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RESUMEN
En el presente trabajo se investiga la incidencia de la Asignatura
Emprendimiento y Gestión en la formación de las Inteligencias Múltiples.
Investigando también los contenidos del currículo de la asignatura para
Segundo año de bachillerato Técnico Agropecuario, y las principales
teorías de la Inteligencia. Nos basamos en la investigación de campo,
exploraría y explicativa; en un diseño No Experimental que permite analizar
el tema sin influir en el problema directamente. Para lo cual nos dirigimos
para la observación a la Unidad Educativa “Calazacón”, usamos fuentes
bibliográficas de autores relevantes y presentamos los datos obtenidos por
medio de gráficas estadísticas. Para la obtención de los datos empleamos
técnicas como la observación, entrevistas y encuestas. Los resultados
obtenidos nos permiten concluir que: para una gran parte de estudiantes
no es fácil integrar sus habilidades cognitivas para emprender, tienen un
escaso rendimiento en la Asignatura. Es necesario dejar la enseñanza
tradicional y aplicar la Teoría de las Inteligencias Múltiples, explotando al
máximo las capacidades, habilidades y destrezas que tiene cada
estudiante. Por lo tanto el uso de una guía metodológica puede contribuir
al desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes, y servir como
recurso didáctico para los docentes. Esta guía se aplicará en la Asignatura
Emprendimiento y Gestión, contendrá estrategias innovadoras, creativas
que permitan integrar el conocimiento estudiantil.
Emprendimiento y
Gestión

Teoría de “Gardner”

Inteligencias
Múltiples
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SUMMARY
In this paper we investigate the incidence of Entrepreneurship and
Management in the formation of Multiple Intelligences. Also investigating
the contents of the curriculum of the subject for Second year of
baccalaureate Technical Agricultural, and the main theories of the
Intelligence. We rely on field research, exploring and explaining; In a NonExperimental design that allows analyzing the subject without directly
influencing the problem. For which we go to the observation to the
Educational Unit "Calazacón", we use bibliographical sources of relevant
authors and present the data obtained by means of statistical graphs. To
obtain the data we used techniques such as observation, interviews and
surveys. The results obtained allow us to conclude that: for a large number
of students it is not easy to integrate their cognitive skills to undertake, they
have a poor performance in the Subject. It is necessary to leave traditional
teaching and apply the Multiple Intelligences Theory, exploiting to the
maximum the abilities, abilities and skills that each student has. Therefore,
the use of a methodological guide can contribute to the development of
multiple intelligences in students, and serve as a didactic resource for
teachers. This guide will be applied in the Entrepreneurship and
Management subject, will contain innovative, creative strategies that allow
students to integrate student knowledge.

Entrepreneurship
and management

"Gardner" Theory

Multiple
Intelligences

INTRODUCCIÓN

La temática que se ha investigado revela la importancia que
debemos prestar al ser humano sin escatimar ningún esfuerzo, con el fin
de mejorar la calidad de vida educativa de nuestros jóvenes. Que permite
enriquecer

el

limitado

rendimiento

académico

de

la

asignatura

Emprendimiento y Gestión, eliminando así la desidia que presentan los
estudiantes de la Unidad Educativa. Sugerimos como solución al problema
el diseño de una guía metodológica que tiene la finalidad de facilitar el
proceso educativo, en el que se implementan estrategias metodológicas
innovadoras: actividades en clase, evaluaciones.

La educación tradicional en la Unidad Educativa “Calazacón” ha
fomentado un método de enseñanza poco práctico que produce una
insuficiente formación de las capacidades cognitivas. Mientras que la
Teoría de las Inteligencias Múltiples ha logrado comprobar que todos los
estudiantes son inteligentes, únicos y responden de diferente forma a las
prácticas de enseñanza. Emplearemos en la investigación un diseño No
Experimental, con el apoyo de las investigaciones: de campo, exploratoria
y explicativa. Nuestro objeto de estudio es el Segundo año de Bachillerato
Técnico Agropecuario, año 2015 – 2016.
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Explicamos la estructura de este trabajo a continuación:

Capítulo I: En este se presentan las llamadas concordancias del
proyecto, en la cual se puede destacar los objetivos general y específicos,
la situación problemática o de conflicto, el hecho científico y las causas que
lo generan, se plantea el problema a través de su formación.

Capítulo II: Presenta las fundamentaciones teóricas que se
sistematizan y que son el resultado de la búsqueda y revisión bibliográfica.
Esto posibilitó elaborar el marco teórico con los referentes necesarios. En
este caso se asumió como un sustento esencial la teoría de las inteligencias
múltiples y los lineamientos de la asignatura Emprendimiento y Gestión del
Ministerio de Educación de nuestro país.

Capítulo III: Responde al encuadre metodológico utilizado en la
investigación que es de tipo mixto, en el que se combinan los enfoques
cuantitativos y cualitativos de la investigación, Se determinaron las
variables dependiente e independiente, la población y se aplicó la técnica
de muestreo no probabilístico. La presentación de resultados se hace
auxiliándose de gráficos y tablas que ilustran los mismos.

Capítulo IV: En este se aporta una propuesta de tipo práctica que se
expresa como solución al problema planteado en el trabajo y la misma parte
de diagnosticar la situación contextual, de igual forma se establecen
objetivos y se determina la factibilidad de la aplicación de la propuesta.
Luego se presenta un sistema de actividades que configuran el producto
que se presenta como resultado concreto a la colectividad.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación.

Podemos mencionar como características legales a nivel macro el Art.
01 de la Constitución del Ecuador se garantiza el derecho a la educación
en el marco del Buen Vivir en los jóvenes y además establece regulaciones
en el Sistema Nacional de Educación. En artículos posteriores de la misma
declaran la necesidad de incentivar la producción nacional, la inserción
estratégica en la economía y las actividades productivas (la misma que es
fortalecida en la educación por medio del currículo educativo de
Emprendimiento y Gestión), la acumulación del conocimiento científico y
tecnológico lo que significa que es necesario mejorar las distintas formas
de inteligencia.

Mientras que en el Plan Nacional del Buen Vivir objetivo 4 se pretende
fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, en el objetivo
4.4 nos indica que hay que mejorar la calidad de la educación en todos sus
niveles para la generación de conocimiento y la formación integral de
personas creativas, solidarias, responsables, críticas regidos bajo los
principios de igualdad y equidad social.

Por otra parte en la Ley Orgánica de Educación Intercultural art 1
nuevamente se garantiza el derecho a la educación. Esto nos indica que el
Estado

Ecuatoriano

defiende

mediante

sus

diferentes

Leyes

y

Reglamentos los derechos a la educación, al desarrollo del conocimiento y
el intelecto (algún tipo de inteligencia múltiple que se desarrolle en el
estudiante), al trabajo digno. Este es uno de los puntos positivos que
encontramos al realizar nuestra investigación.
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Universalmente se reconoce que la Educación es uno de los aspectos
claves del desarrollo de la sociedad. De esta manera es imposible pensar
en el progreso de la humanidad, ni en su propia historia, si no hubiera tenido
lugar, la transmisión de las experiencias de cada generación a la
generación que le sucede, sin la traslación del saber de una generación a
la otra a través de diferentes métodos, medios y vías la herencia cultural de
la humanidad se hubiera perdido.

La cultura, las costumbres, tradiciones, leyendas, conocimientos,
destrezas ha hecho posible el desarrollo de la sociedad, pero a través del
proceso de educación, que determina que a partir de lo adquirido se logró
el crecimiento económico y cultural de la sociedad y se aseguraron las
bases para la continuidad del progreso social.

Los estudiantes que tienen la aspiración de insertarse al mercado
laboral tempranamente poseen como alternativa legítima ingresar al
Bachillerato Técnico; aspecto que además le posibilita continuar estudios
universitarios.

El Bachillerato Técnico en la actualidad posee gran relevancia por
cuanto se requiere de perfiles técnicos que respondan a las demandas de
cambio de la matriz productiva, los sectores priorizados y las agendas
zonales de desarrollo. Posibilita desarrollar competencias para poner en
práctica los conocimientos con dominio y capacidad para liderar,
desarrollando destrezas y habilidades socio-afectivas.

Estos aspectos le permitirán incorporarse al desarrollo agropecuario
con visión proactiva y creativa, para interactuar con el contexto social e
insertarse en las cadenas productivas para cooperar en el desarrollo
socioeconómico del país.
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Como contexto interno se puede hacer una breve referencia histórica.
En 1957 se congregan algunos ciudadanos de Santo Domingo con la idea
de fundar un centro agropecuario logrando el 21 de enero de 1961 el
acuerdo que le faculta como Colegio Artesanal Agropecuario.

El 12 de julio del mismo año se apertura el primer año lectivo 19611962 y se le distingue con el nombre de Dr. Julio Moreno Espinosa, en
consideración al Dr. Julio Moreno, Alcalde de Quito. Se da apertura a la
modalidad de ciclo básico y diversificado, en 1968 pasa a depender del
Estado, en 1973 se funda la sección nocturna con actividad de ciclo básico
y primero de diversificado.

En 1987 se convierte el ciclo diversificado del bachillerato técnico
agropecuario del Colegio Julio Moreno Espinosa, en Colegio Técnico
Agropecuario que funciona en el km 6.5 de la vía Quevedo, a partir del año
lectivo 1987-1988 se le denomina “Calazacón”, en este año deja de
corresponder al colegio Julio Moreno Espinosa para emanciparse y seguir
su recorrido.

Actualmente la Unidad Educativa “Calazacón” está conformado con
docentes de nombramiento y de contrato, con personal administrativo y
personal de servicio, para un total de 53 trabajadores, de ellos 40 son
docentes.

El gobierno escolar se conforma por el Rector Encargado y los
Comités: de docentes, padres de familia y de estudiantes. Existen los
cursos octavo, noveno, décimo año de educación básica y las
especialidades de Agropecuaria, Conservería y Ciencias del primero al
tercer año de bachillerato.
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Problema de la investigación

Situación conflicto

Se evidencia notablemente la carencia de información acerca de la
teoría de las inteligencias múltiples por parte de los docentes que imparten
la asignatura de Emprendimiento y Gestión, ya que no reciben capacitación
constante en el tema.

Se percibe que los docentes no promueven el desarrollo de las
habilidades, y destrezas en los estudiantes del Segundo año del
Bachillerato Técnico Agropecuario, debido a la falta de investigación de la
realidad individual de cada estudiante.

La mayoría de los estudiantes no son capaces de reconocer las
particularidades de su facultad intelectual. Es necesario que identifiquen su
inteligencia por lo que no han podido manifestar adecuadamente sus
capacidades al mismo nivel en las diferentes áreas y no han evidenciado
la importancia que tienen estas en su desarrollo.

Aparentemente tanto docentes como estudiantes desconocen en
qué consisten las inteligencias múltiples y las oportunidades que este
dominio ofrece en el campo educativo, para mejorar el rendimiento de los
alumnos y su desempeño académico.

Se ha observado en clase la experiencia y las vivencias que implican
las prácticas pedagógicas tradicionales, no se organizan estrategias que
auxilien el descubrimiento de sus potencialidades que permitan su
desarrollo integral.

Si la situación de conflicto se mantiene es muy probable que los
estudiantes pierdan el interés por la asignatura, desarrollen escasamente
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sus habilidades y destrezas emprendedoras. Y de empeorar el problema
los jóvenes podrían hasta desertar de la Unidad Educativa.

Hecho científico

Deficiente formación de las inteligencias múltiples de los estudiantes
del segundo año de Bachillerato Técnico Agropecuario en la asignatura de
Emprendimiento y Gestión en la Unidad Educativa “Calazacón”, Zona 4,
Distrito 23D01, Circuito C07, de la Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, Período 2015 –
2016.

Causas



Limitado conocimiento de la teoría de las inteligencias múltiples por
parte de los docentes, producen apatía en los estudiantes.



Limitado

proceso

de

enseñanza

-

aprendizaje

tradicional,

generando insuficiente formación integral de las inteligencias.


Deficiencia en la aplicación de estrategias metodológicas en la
asignatura de Emprendimiento y Gestión, genera vacíos en
conocimientos técnicos de los estudiantes.



Insuficiente interacción entre profesor – estudiante que influye en la
desidia de los estudiantes.



Ausencia de recursos metodológicos en

el desempeño de la

Asignatura Emprendimiento y Gestión, limita el desarrollo de las
destrezas y habilidades.

7

Formulación del problema

¿Cómo incide la asignatura de Emprendimiento y Gestión en la
formación de las inteligencias múltiples de los estudiantes de Segundo año
de Bachillerato Técnico Agropecuario de la Unidad Educativa “Calazacón”,
Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C07, en la Provincia de Santo Domingo de
los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, Período 2015
– 2016?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

 Determinar la incidencia de la asignatura Emprendimiento y Gestión
en la formación de las inteligencias múltiples de los estudiantes,
mediante la realización de la investigación de campo para diseñar
una guía metodológica que contribuya al mejoramiento de la
asignatura.

Objetivos específicos



Valorar la incidencia de la asignatura Emprendimiento y Gestión a
través del método teórico y empírico.



Diagnosticar el estado en que se encuentra la formación de las
inteligencias múltiples de los estudiantes mediante el uso de
métodos empíricos y estadísticos



Diseñar una guía metodológica que contribuya a mejorar la
asignatura Emprendimiento y Gestión mediante el uso de métodos
teóricos y empíricos.
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN



¿De qué manera incide la asignatura de emprendimiento y gestión
en la formación de las inteligencias múltiples?



¿En qué medida las actividades programadas en la asignatura
Emprendimiento y Gestión promueven la formación de las
inteligencias múltiples?



¿Cómo

se

debe

analizar

la

relación

entre

la

asignatura

Emprendimiento y gestión y la formación de las inteligencias
múltiples?


¿Qué recursos didácticos utilizan los docentes en la asignatura de
emprendimiento y gestión para contribuir a la formación de las
inteligencias múltiples?



¿Qué conocimientos poseen los docentes sobre las inteligencias
múltiples y su influencia en la formación de los estudiantes?



¿Cómo se conceptualizan las inteligencias múltiples en el contexto
de formación de los estudiantes?



¿Cómo organizan la exploración investigativa de las inteligencias
múltiples al utilizar estudios bibliográficos, análisis estadístico y
encuestas a docentes?



¿De qué manera el diseño de una guía metodológica, facilitará la
mejora de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en función del
desarrollo de las inteligencias múltiples?



¿Cómo seleccionar

los aspectos

más importantes de la

investigación para diseñar una guía metodológica que facilite la
mejora de la asignatura Emprendimiento y Gestión, en función del
desarrollo de las inteligencias múltiples?
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Justificación

Previamente en la investigación realizada a la Unidad Educativa
“Calazacón” en el segundo año de Bachillerato Técnico Agropecuario
período 2015 - 2016, hemos notado la presencia de varios problemas
educativos, entre ellos: la formación deficiente de las habilidades y
destrezas particulares de los estudiantes.

Es por ello que resulta una necesidad imperiosa que los docentes
promuevan el desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes
con el fin de hacer más fácil la orientación del aprendizaje de ellos en el
aula y al mismo tiempo destacar sus potencialidades preparándolos no solo
en su vida escolar o profesional sino también en su vida personal.

Resulta socialmente relevante porque las empresas e industrias
nacionales del campo agropecuario, requieren, cada vez más, los
conocimientos y aplicaciones que desde este tipo de educación se aporta
para el desarrollo de cada sector productivo, esto hará posible que el
estudiante del Bachillerato Agropecuario, pueda emplear sus múltiples
capacidades para una vez insertado en el mercado laboral pueda contribuir
con el desarrollo de la sociedad ecuatoriana en la producción de bienes y
servicios asociados a la producción agropecuaria.

La educación es un fenómeno social complejo que se manifiesta en
múltiples formas, hacia los miembros de la sociedad. Hace posible el
desarrollo de las aptitudes individuales de los estudiantes. Por lo tanto, su
potencial debe ser estimulado adecuadamente para que pueda enfrentar
diversas situaciones de la vida y evitar actitudes negativas que puedan
desprenderse de sentimientos de minusvalía por no alcanzar un buen
desempeño educativo.
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Al aportar el diseño de una guía metodológica para el mejoramiento
de la asignatura Emprendimiento y Gestión el proyecto favorece la solución
de un problema práctico porque esta guía conducirá al docente en su
práctica formativa para estimular el desarrollo de las inteligencias múltiples
de los estudiantes de segundo año de Bachillerato Agropecuario.

La guía metodológica contendrá los conocimientos que debe adquirir
el estudiante de segundo año de bachillerato que son determinados por el
currículo educativo de Emprendimiento y Gestión, y se los desarrollará por
medio de estrategias que promuevan la formación de las inteligencias
objetivas (visual, lógica, corporal), abstractas (verbal, musical), y las
inteligencias relacionadas con la persona (interpersonal, intrapersonal) de
cada estudiante.

Con esto perseguimos dejar el modelo de educación tradicional,
contribuir con la innovación de estrategias y recursos que integren a todos
los estudiantes que conforman una clase y que mejoren sus habilidades y
destrezas personales.

En este trabajo investigativo se beneficiarán directamente los
miembros educativos de la Institución:

- Las autoridades educativas tendrán una guía metodológica que se
ajusta a sus necesidades, aplicable a su Unidad Educativa.
- Docentes de Emprendimiento y Gestión usarán la guía como recurso
didáctico principal en el desarrollo de su clase.
- Estudiantes de segundo año tendrán a mano la guía como texto práctico
para mejorar sus capacidades emprendedoras.
- Padres de familia se llevarán la gran satisfacción de que sus jóvenes
desarrollen aptitudes emprendedoras, sean innovadores y capaces.
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Pretendemos definir la incidencia que existe entre la Asignatura
Emprendimiento y Gestión y la formación de las inteligencias múltiples en
los estudiantes. A más de procurar mejorar el rendimiento académico y
prevenir los vacíos de conocimientos que existen en la Asignatura de
Emprendimiento y Gestión; sugerimos examinar la problemática desde los
comportamientos, aptitudes y habilidades propias que presenta cada uno
de los estudiantes.

Desde el punto de vista teórico el proyecto permite la obtención de
información sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples de los
estudiantes de Bachillerato Agropecuario exclusivamente en un contexto
educativo. Además sirve para apoyar y discutir la teoría de las inteligencias
múltiples planteadas por Howard Gardner.

Los resultados de la misma implican la posibilidad de ofrecer
recomendaciones,

conclusiones,

sugerencias

e

indicaciones

metodológicas que permitirán perfeccionar la asignatura. Tanto los
resultados obtenidos como la propuesta de guía metodológica, se pueden
aplicar a otras especialidades del segundo año de bachillerato de la unidad
educativa “Calazacón”.

También de coadyuvar en la formación de los estudiantes de la unidad
educativa ubicada en la provincia de Santo Domingo donde se desarrolla
la experiencia y finalmente sugerir esta investigación como base para
nuevas indagaciones de más complejidad relacionadas al tema, que
podrían desarrollarse en el futuro, tomando en cuenta las particularidades
del caso que se han podido determinar.
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CAPÍTULO Il
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio

En las principales investigaciones que han sido realizadas en los
últimos años encontramos que relacionado a la Asignatura, Matiz Francisco
Javier en su libro: Investigación en emprendimiento un reto para la
construcción del conocimiento (2013) reflexiona “¿Estamos en el momento
de reformular la investigación en emprendimiento? Es importante hacer un
alto, (…) orientar la construcción del conocimiento, como área de estudio
de gran utilidad para el desarrollo de individuos como de sociedades y
países”. (p. 175)

El autor destaca la necesidad de orientar la investigación en
emprendimiento a las debilidades estudiantiles, teniendo claro que la
asignatura permite el verdadero desarrollo de la sociedad en su conjunto e
individualmente. Mientras que la investigación realizada por la autora Miró
Sánchez Nuria, en el proyecto ENTUSIASMAT, nos indica que:
El conocimiento de que cada persona posee más o menos
desarrolladas las Inteligencias Múltiples Howard Gardner hizo que
se decidiera a buscar caminos para aplicar esta Teoría en las aulas.
Son muchas y diferentes las maneras de aprender de cada alumno,
por esto había que encontrar, caminos distintos que dieran
respuesta adecuada a las posibilidades de cada uno.
Hoy, además de llevarse a la práctica (…) se aplica en un
centenar de colegios a lo largo y a lo ancho de toda la geografía
española. Y porque el fracaso escolar se previene desde la
Educación Infantil, comenzamos por esta Etapa. (Miró Sánchez N.,
2012, pág. 85).

13

La Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner hizo que ella
decida aplicarla en las aulas ya que son diferentes las maneras de aprender
de cada alumno. Limitar el aprendizaje a una sola perspectiva equivaldría
a minimizar su importancia, cuando se realizan actividades amenas y
divertidas los estudiantes sienten más interés, aunque la asignatura que se
imparta sea algo difícil de entender. Además la autora Yamila Rigo denota
que es fundamental:
Dar a conocer una experiencia educativa desarrollada en el marco
de la teoría de las inteligencias múltiples en educación y las
implicancias educativas sobre el compromiso de los alumnos hacia
el aprendizaje. El proyecto se lleva a cabo con alumnos (…), se
formula en la necesidad de desarrollar diseños instructivos basados
en tareas académicas diversas, originales, auténticas y
contextualizadas para promover la implicancia hacia las tareas
académicas.
Para conocer el grado de compromiso (…) participación,
interés, así como uso de estrategias profundas, superficiales y
estrategias meta-cognitivas. Asimismo (…). Los resultados muestran
que los alumnos se perciben con mayor compromiso afectivo,
conductual y cognitivo cuando se explicitan los objetivos y criterios
de valoración, las tareas se presentan en formato novedoso –
diverso, auténtico y en tanto se ofrecen oportunidades para la
participación. (Rigo D. Y., 2013, pág. 15)

El proyecto que la autora mencionada desarrolla, se lleva a cabo con
estudiantes de año escolar y colegial. Los resultados de esta investigación
muestran que en los alumnos se percibe mayor compromiso cuando se
presentan las tareas en un formato novedoso y diverso que ofrezcan
oportunidades para la participación estudiantil individual y colectiva, se
explican los objetivos y criterios de valoración.
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BASES TEÓRICAS

 Asignatura de Emprendimiento y Gestión

- Conceptos básicos

En los conceptos básicos analizamos el significado de las palabras:
asignatura, emprendimiento y gestión.

Asignatura: Por su origen y etimología la palabra asignatura
proviene del latín “assignaturus” que significa asignar o atribuir. A la
asignatura se la designa como la materia que se enseña en un determinado
curso y que forma parte de un programa de estudios.

La Universidad de las Américas (2015)

nos menciona que “las

asignaturas de toda malla curricular deben apuntar a una serie de
aprendizajes que, en su conjunto y una vez logrados, permitan a los
estudiantes alcanzar los resultados de aprendizaje descritos en el Perfil de
Egreso”. (pág. 07).

Emprendimiento: Aunque el término “emprendimiento” no forma
parte del diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua Española),
es un término muy utilizado por la sociedad en la actualidad.

Si analizamos por la raíz de la palabra, proviene del efecto de
emprender. Emprender significa empezar a realizar una cosa determinada
(actividad) que exige mucho esfuerzo o trabajo.

Mientras que para el autor Saravia Federico (2016), quien indica en
su obra Emprender, Festejar Y Transformar que el concepto de emprender
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normalmente se ha “entendido como una actitud, una fortaleza, una forma
de pensar y de hacer, (…) persigue el objetivo de desarrollar más y mejores
iniciativas. (pág. 02).

Gestión: La gestión es definida por el diccionario en internet
Wikipedia como: la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un
proceso o conjunto de actividades, que involucran:

- Disposición de los recursos y estructuras necesarias.
- Coordinación de actividades.

Está relacionada con gestionar, que se refiere a la acción y
consecuencia de administrar. Gestionar es llevar a cabo diligencias que
hacen posible la realización de una operación. Y administrar abarca ideas
de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada acción
o actividad.

Existen varias clasificaciones en función del tipo de actividad,
podemos mencionar las siguientes:

- Gestión del conocimiento.
- Gestión de empresas, gestión de calidad.
- Gestión gubernamental, gestión de políticas públicas.
- Gestión de negocios.
- Gestión de derechos humanos.
- Gestión de documentos.
- Gestión laboral.
- Gestión personal.

Aunque encontramos varios tipos de gestión, no vamos a
analizarlos, pues el punto principal de la investigación es el desarrollo de la
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asignatura Emprendimiento y Gestión para segundo de Bachillerato en
nuestro país.

- Delineamientos de la asignatura

Con el estudio de la temática del Emprendimiento y Gestión se
persigue fomentar una cultura emprendedora en la sociedad ecuatoriana,
visualizando la acción de fomento en el sistema educativo y su vinculación
con el sector productivo.

La cultura del emprendimiento se le concibe como una manera de
pensar y actuar orientada a la producción de riquezas, mediante el
aprovechamiento de oportunidades, el desarrollo de una visión global y de
un liderazgo, a través de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado
es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la
economía y la sociedad y a su vez genera plazas de trabajo.

Particularmente el Ministerio de Educación de Ecuador ha
continuado investigando y proponiendo alternativas para que desde los
procesos formativos escolarizados se contribuya de alguna manera a esta
demanda social. El Estado promueve los lineamientos que dan sustento
teórico, metodológico a la asignatura Emprendimiento y Gestión como un
arreglo didáctico de los postulados teóricos que se han desarrollado hasta
el momento por las ciencias en relación a esta problemática.

La asignatura Emprendimiento y Gestión se imparte en los tres
cursos del Bachillerato, el currículo se desarrolla con el fin de orientar la
reconstrucción de una organización mental que deje atrás viejas prácticas
y fomente habilidades y hábitos que permitan observar más allá del propio
entorno, propiciando respuestas favorables y beneficiosas para la
comunidad, la familia y la sociedad en general.
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Debido a que es una asignatura nueva en la malla curricular la
implementación en cada nivel (primero, segundo y tercer año de
bachillerato) es normada por el Ministerio de Educación Ecuatoriano, en
forma obligatoriamente para las instituciones educativas.

Aportes de la asignatura al perfil del estudiante

Del currículo educativo de la asignatura, presentamos las
características que se usan únicamente en segundo año de Bachillerato.
Cabe destacar que la mayor parte de estas características en el perfil de
salida de los estudiantes de Emprendimiento y Gestión también fomentan
sin intención alguna el desarrollo de las inteligencias múltiples, las
colocamos junto al objetivo que corresponde entre paréntesis.

En cuanto al perfil de salida del estudiante, los lineamientos implican:

- Audacia determinación y pasión para enfrentar la incertidumbre que es
producida por la incertidumbre.
- Comunicación creativa con credibilidad. (inteligencia verbal, musical)
- Capacidad de observación. (inteligencia visual-espacial)
- Apretura y flexibilidad mental. (inteligencia espacial)
- Equilibrio físico, mental y emocional. (inteligencia corporal, emocional)
- Reflexión individual y trabajo cooperativo. (inteligencia intrapersonal,
interpersonal)
- Compromiso de mejoramiento personal, familiar y comunitario.
- Integridad, honradez y ética.
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- Pensamiento crítico y creativo. (inteligencia lógica, espacial)
- Empatía, sensibilidad, respeto, solidaridad e inclusión. (inteligencia
naturalista)

Desarrollo de la asignatura

Cada período de educación anual tiene sus propios conocimientos,
y sus etapas se imparten de la siguiente forma:

1.

Gestación del emprendimiento: Se motiva al estudiante a la

creación de un emprendimiento partiendo del desarrollo de sus
capacidades personales. Luego se inicia el proceso de investigación,
analiza ideas y se selecciona las de mayor éxito, para que el
emprendimiento sea factible en función de los recursos económicos y
personales.

2.

Puesta en marcha: El emprendedor elabora un Proyecto de

emprendimiento con sus componentes: planificar aspectos operacionales.
Se diseña y fabrica el producto o servicio como prototipo para iniciar con la
actividad emprendedora.

3.

Fortalecimiento: Una vez creado el emprendimiento, en esta

etapa hay que consolidarlo y fortalecerlo. Es necesario que el estudiante
emprendedor verifique el mejoramiento en función de los aprendizajes
adquiridos, y que pueda poner a prueba durante su gestión. La etapa uno
y dos del emprendimiento se desarrolla en los tres años de Bachillerato.

Y está planteado para que el fortalecimiento del emprendimiento se
ejecute fuera del período educativo del estudiante, una vez que el joven se
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halla graduado. Durante el segundo año escolar el estudiante emprendedor
debe adquirir:

-

Conocimientos técnicos.- que son los aprendizajes planificados en el
marco conceptual del emprendimiento.

- Las aptitudes y actitudes.- que son liderazgo, habilidades gerenciales,
de comunicación y para vender, entre otros.

Para

desarrollar

personas

emprendedoras

es

necesario

proporcionarles una formación integral en aspectos y valores como: el
desarrollo integral del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía,
sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, liderazgo,
solidaridad,

desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la

investigación y el aprendizaje permanente.

Estas orientaciones específicas deben enfocarse en:

- Fortalecer las cualidades de investigador de campo del emprendedor.
- Proporcionar técnicas y metodologías para una adecuada toma de
decisiones.

Igualmente es importante fortalecer procesos de trabajo asociativo y
en equipo, en torno a proyectos productivos con responsabilidad social. En
los que la asignatura persigue los siguientes objetivos:

- Incentivar el espíritu emprendedor desde los ámbitos: comunitario,
asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc.
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- Comprender los conceptos: ingresos, gastos, inversiones.
- Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica.
- Conocer y explicar los requisitos legales y sociales.
- Analizar necesidades de la población.
- Elaborar y analizar conceptos y principios básicos de la administración
de empresas.
- Diseñar y formular un proyecto básico de emprendimiento.
- Conocer metodologías y técnicas para evaluar la factibilidad del
proyecto.

- Contenido curricular de la asignatura

Cabe destacar que el MinEduc (2015)

nos menciona que “el

contenido de este currículo es básico y esencial para la creación de un
emprendimiento. (…). Se debe evitar temas demasiado técnicos para los
cuales el estudiante no está preparado”. (pág. 21).

Los lineamientos están diseñados para que el recurso humano sea
el docente, que tienen que capacitar y motivar al estudiante tanto en sus
charlas como en aspectos vivenciales (ferias, talleres, dinámicas de grupo,
elaboración de grupo).

El contenido curricular para segundo año de Bachillerato se ejecuta
en dos bloques curriculares, cada bloque con su respectivo contenido:
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BLOQUE 1.- Investigación de Mercado y Estadística Básica. En el
que se analiza el diseño de la investigación de campo y la estadística
aplicada al mercado y ventas.
BLOQUE 2.- Economía para la toma de decisiones. Se analizan los
principios de la administración y la economía aplicada al emprendimiento.
Ahora analizaremos a profundidad los temas de cada bloque.

En el Bloque número 1 se debe tomar en cuenta la siguiente directriz:

- Metodologías y técnicas para la investigación de campo. (Determinar
objetivos de investigación, forma de recopilar información del mercado).
- Conceptos básicos sobre las técnicas de muestreo aleatorio que se
usan en la investigación de campo. (Herramientas estadísticas, forma
de recopilar información).
- Herramientas estadísticas de tabulación e interpretación de datos.
(Tendencias centrales, diagramas estadísticos que se aprenden en
educación básica y primer año de bachillerato).

En el Diseño de la investigación de campo el estudiante de Segundo
año de bachillerato debe aprender a:

- Proponer y definir productos o servicios determinados por las
necesidades del entorno.
- Describir los componentes del diseño de investigación de campo para
recabar información.
- Diseñar instrumentos de investigación que se aplican para obtener
información.
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- Ejecutar una investigación de campo entre los clientes para establecer
necesidades en la zona.
En la Estadística aplicada al mercadeo y a las ventas el estudiante
de Segundo año de bachillerato debe aprender a:
- Describir conocimientos básicos para tabular la información recabada
en una investigación de campo.
- Analizar estadísticamente la información de mercado mediante tablas,
gráficas.
- Utilizar metodologías para interpretar los datos estadísticos para la toma
de decisiones.

Determinar necesidades: Una necesidad es algo que es necesario
para alguien. Hay necesidades individuales y colectivas o comunitarias.
Para determinar las necesidades de los clientes el emprendedor debe
tener claro los factores que pueden afectar en el proceso: Zona geográfica,
temas culturales de interés, tamaño de la población, ideología de los
habitantes.

Delimitación del tema: Tiene el fin de estudiar los actores del
mercado, para ello la información de la investigación debe ser real. Y tener
claro quiénes son los sustitutos, los proveedores, los clientes y la
competencia potencial.

Investigación de campo: Los objetivos de la investigación de
campo deben redactarse en verbo infinitivo (verbos terminados en ar, er,
ir), tienen que ser concretos y alcanzables. El objetivo general abarca los
elementos:

exponer

el

proceso

de

investigación,

desarrollar

el

conocimiento, expresar el contenido.
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Fuentes de información de datos: Las fuentes de donde tomamos
los datos pueden ser primarias si las obtenemos por medio de técnicas
aplicadas directamente a los involucrados. Y secundarias si las tomamos
de otras investigaciones que se han realizado anteriormente.

Técnicas de investigación: Las técnicas pueden ser encuestas,
entrevistas, observación, experimento, fuentes especializadas, libros y
revistas, prensa, internet. Para usar estas técnicas en la recopilación de
datos es importante hacerse las preguntas:

- ¿Qué se mide, cómo y con qué?
- ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación?
- ¿Cómo se preparan los datos? Y al final de esto realizar el informe.

Estadística descriptiva: En esta parte es necesario saber en qué
consiste la tabulación, agrupación de datos y obtención de resultados, para
luego pasar a la representación gráfica. La estadística descriptiva tiene la
finalidad de presentar los datos numéricos mediante: tablas, gráficos: de
columnas, pastel y líneas.

Existen muchas formas de tabular los datos, si usamos herramientas
electrónicas nos resultará muy fácil.

El proceso de manejo de datos: consiste en cinco pasos a seguir
y son los siguientes:
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A.- Tabulación: Codificamos y transcribimos los datos obtenidos en la
investigación realizada.
B.- Agrupación: Se reúnen lógicamente para llegar a las conclusiones y a
la toma de decisiones.
C.- Obtención de resultados: Detallamos los datos en forma numérica y
realizamos un resumen.
D.- Representación gráfica: Graficamos los resultados. Podemos usar
barras, columnas, circulares o pasteles, y de líneas.
E.- Interpretación y conclusiones: Nos va a ayudar a tomar decisiones
acertadas. Aquí se requiere considerar las preguntas que hayan
tenido mayor frecuencia. Al final realizamos un informe en donde
describimos

las

conclusiones

y

recomendaciones

de

la

investigación.

En el Bloque número 2 se debe tomar en cuenta la siguiente directriz,
con los temas:

- Principios de administración. (Componentes de la administración:
planificación, organización, integración, dirección y control).
- Conocimientos básicos de economía. (Oferta y demanda, mercado,
empleo. Análisis microeconómico, Ingresos y costos marginales).

En los principios de administración los estudiantes del bachillerato
deben aprender a:
- Aplicar

elementos

del

proceso

administrativos

(planeación,

organización, integración, dirección y control) en un emprendimiento.
- Desarrollar criterios de administración en un emprendimiento.
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- Identificar, valorar e implementar la responsabilidad social.

En la economía aplicada al emprendimiento los estudiantes del
bachillerato deben aprender a:

- Analizar conceptos de economía (inflación, oferta, demanda, mercado,
empleo) para establecer su impacto en las decisiones.
- Aplicar

principios

de

micro-economía

para

el

desarrollo

del

emprendimiento.
- Analizar y aplicar los conceptos de ingresos y costos marginales en un
proyecto de emprendimiento, y la rentabilidad.

Introducción a la administración: en la introducción de la
administración analizamos el proceso administrativo.

El proceso administrativo: Cuenta con cinco elementos que lo
componen: planificar, organizar, integrar, dirigir y coordinar mediante
recursos: humanos, materiales, intangibles y financieros para llegar a
cumplir con el objetivo.

La función de cada parte del proceso es la siguiente:

A.- Planeación: En esta parte del proceso tenemos que analizar los
recursos que poseemos. Luego determinar los objetivos que nos
planteamos, los mismos que deben incluir las respuestas de las
preguntas

¿qué?,

¿cómo?,

¿cuándo?

y

¿quién?

También
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analizamos

la

asignación

de

recursos

y

el

proceso

de

implementación
B.- Organización: En este paso con ayudamos con un organigrama para
establecer las actividades que vamos a realizar. Agrupamos las
actividades por departamentos o áreas, asignamos un jefe en cada
área y delegamos autoridad a los subordinados. Es importante
realizar actividades coordinadas en otras áreas.
C.- Integración: En la integración se consideran aspectos relacionados al
recurso humano, como es la contratación, estabilidad laboral,
capacitación. Una parte muy importante es realizar la evaluación de
desempeño de cada puesto, para determinar la efectividad de las
personas que están laborando con nosotros.
D.- Dirección: Consiste en guiar a las personas y generar cambios positivos
en los colaboradores. Estos cambios pueden ser generados por dos
tipos de motivaciones a los colaboradores, las económicas y las no
económicas.
E.- Control: Con respecto a las actividades y funciones del control tenemos
la medición, el seguimiento y la corrección de todas las actividades
del proceso administrativo.

Responsabilidad social: el emprendimiento genera rendimientos
económicos para su promotor, en la responsabilidad social le damos
importancia a cuidar de los aspectos:

- Los recursos económicos: Generar los recursos económicos para pagar
las obligaciones y mantenerse en el marcado.
- Los recursos sociales: Cuidar y promover al recurso humano como eje
principal del emprendimiento.
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- Los recursos ambientales: Velar por la conservación ambiental para un
adecuado cuidado de los recursos naturales.
En estos tres recursos debemos resaltar los aspectos sociales que
están involucrados directamente como lo son:

- Considerar el recurso humano frente a la rentabilidad.
- Pagar sueldos y salarios puntualmente.
- Pagar un sueldo digno.
- Cumplir con las obligaciones legales y tributarias.
- Capacitar a los colaboradores.
- Velar por el manteniendo y las culturas ancestrales.
- Colaborar con la comunidad en aspectos de desarrollo comunitario.

También debemos resaltar los aspectos ambientales que están
involucrados, y son:

- Comprar productos o servicios que promuevan la sostenibilidad del
medio ambiente.
- Participar en soluciones para cuidar de los recursos naturales.
- Generar alianzas para cuidar del medio ambiente.
- Capacitar a la comunidad de temas ambientales.
- Promover la cultura de prácticas ambientales.
- Velar por la biodiversidad.
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Conceptos
emprendimiento

básicos
comprende

de

economía:

muchos

El

conocimientos

desarrollo

del

relacionados:

conceptos de precios, conceptos de producción, conceptos de empleo.

Dentro de los conceptos vinculados al precio tenemos: la inflación,
la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Dentro de los conceptos
vinculados a la producción están: PIB (Producto Interno Bruto), la
exportación, la importación y la balanza comercial. Los conceptos
vinculados al mercado laboral son: tasa de empleo y tasa de desempleo. A
continuación a analizamos todo los conceptos:

La oferta: La curva de oferta es la cantidad de un producto o servicio
que los empresarios están dispuestos a ofrecer en el mercado a ciertos
precios. La curva de oferta es creciente con relación al precio.
Los factores que provocan cambios en la oferta son la innovación
tecnológica, los costos de producción, la normativa empresarial que esté
vigente por el Estado, los fenómenos naturales, las expectativas de precio
esperado para el futuro y la variación del precio de un producto alternativo.

La demanda: se considera como demanda a la cantidad de cierto
producto o servicio que están dispuestos a comprar los consumidores a
ciertos precios.
En los factores que generan cambios más importantes en la
demanda tenemos al ingreso, el precio de la competencia local o
internacional, los precios de bienes complementarios y otros factores.
En el ingreso mientras mayor ingreso, mayor consumo y mayor
demanda. En el precio de la competencia local o internacional si el producto
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importado es más barato que el producto local, la demanda del producto
local disminuye.

Con respecto a los precios de los bienes complementarios, si
cambian de precio los bienes relacionados variará la demanda del bien. En
otros factores tenemos como factores que generan cambios a las
preferencias o gustos del consumidor, las expectativas o precio esperado y
al número de compradores.

El mercado: es la Institución social donde interactúan los
vendedores y compradores y se plasman los planes de cada uno. La oferta
y demanda determinan el precio y la cantidad. Los mercados se clasifican
según su volumen, número de participantes y regulación.

El Estado como ente regulador: Con el fin de evitar abusos en el
comercio y sus relaciones, evitar que las empresas grandes saquen
provecho por su tamaño y poder de negociación

o para impedir

afectaciones en la economía general. El Estado ecuatoriano dicta normas
y leyes que regulen estas relaciones comerciales y evite impactos
negativos en la economía ecuatoriana.

La microeconomía: es una rama de la economía que se enfoca en
cada uno de los elementos participantes en el desarrollo de un
emprendimiento. Se trata del análisis de la actividad económica a partir del
comportamiento individual de quienes interactúan en un mercado de un
país. Nos ayuda a tomar decisiones adecuadas y eficientes.
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Teoría de la producción: las empresas tienen por lo menos un
factor fijo que no pueden modificar a pesar de que aumente la necesidad
de producir más y utilizar más el factor a corto plazo. Los costos asociados
a los factores fijos se llaman costos fijos, mientras que los costos asociados
a estos se llaman costos variables.

 Las inteligencias múltiples

- Conceptos básicos

La inteligencia: Podemos definir a la inteligencia como la facultad
de la mente, que permite aprender, comprender, razonar, y tomar
decisiones de una idea determinada a la realidad, o situaciones que
provoquen reacciones por parte del individuo en las que resulten valores
positivos y buenos resultados.

El cerebro es el órgano que nos permite ser humanos, produce
cultura y razonamiento, lo que está íntimamente ligado con la inteligencia,
está formado por dos tipos de células, este cuando es estimulado por sus
sentidos puede captar la información ya sea la largo o corto plazo.

Las neuronas que constituyen el 10% del cerebro, y son actores
principales. Y las neuroglias son el 90% contribuyen al funcionamiento del
cerebro aislando, suministrando y nutriendo las neuronas.

Hay quienes creen que la inteligencia tiene fundamento genético y
aunque se acepte que la inteligencia tiene una base genética, también se
comprueba la acción del ambiente, entorno familiar, escolar, la cultura y por
supuesto la actitud personal que conforma al individuo.
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La autora Díaz Steefanny (2012) nos indica que “la inteligencia por
ello puede ser definida como el uso de las capacidades y habilidades para
solucionar problemas nuevos. Está presente en el hombre y en el animal y
se evidencia en las situaciones más diversas” (pág. 01).

Cómo definir a una persona inteligente: Todo alude a la forma de
comportarse, entre las que se destacan más en el ámbito educativo son la
inteligencia académica y rapidez mental. La mayoría de conductas
inteligentes pueden agruparse en tres categorías:

- Capacidad para resolver problemas de diferente naturaleza: y se define
como establecer relaciones entre diferentes ideas.
- Habilidad verbal: se define con leer con alto grado de comprensión y
facilidad de palabras.
- Competencia social: se define con pensar antes de hablar, pensar antes
de actuar, el interés cultural y el interés por aprender cosas nuevas.

En lugar de usar pruebas o test para medir el C. I. (Coeficiente
Intelectual), resulta más práctico tener una idea sobre la inteligencia, la
manera en que puedo identificarla, reconocerla y a su vez estimularla para
obtener un mejor desarrollo cabe destacar los comportamientos de
importancia en la vida real del estudiante medios por los cuales el docente
puede descubrir en ellos sus habilidades y destrezas.

Se identificó los factores que describimos:
- Fluidez verbal: refleja una gran habilidad para recordar palabras
rápidamente.
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- Comprensión verbal: se refleja en el estudiante como la habilidad para
definir palabras.
- Aptitud espacial: la reconocemos con la habilidad para reconocer una
figura que ha cambiado en el espacio.
- Rapidez perceptiva: indica que hay habilidad para descubrir semejanzas
y diferencias entre distintos dibujos.
- Razonamiento inductivo: en este impera el pensamiento lógico.
- Aptitud numérica: indica gran habilidad para resolver problemas
numéricos.
- Memoria: poseen una excelente memoria a corto plazo y memoria a
largo plazo.

Alicia Marie Shannon (2014) relacionando el tema con la educación
manifiesta que “muchas escuelas están en riesgo de debilitar el rendimiento
escolar porque sus creencias sobre la inteligencia son limitadas (...). Sin
reconocer las varias inteligencias”. (pág. 24).

De modo que todos los estudiantes son inteligentes, reaccionan de
forma diferente y aprenden con estímulos diferentes, pero para poder
identificarlos es necesario tener claro lo que representa cada inteligencia, y
como reconocerla en los estudiantes.

La autora Sánchez Leticia (2015) menciona que cada docente “con
la observación puede identificar de qué modo se manifiestan (…), con el fin
de utilizar estrategias que sirvan para destacar los puntos fuertes (…) de
los estudiantes en un área determinada, lo que contribuye a disminuir las
dificultades en otras áreas”. (pág. 06).
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Y Alicia Marie Shannon (2014) hace reflexionar sobre la labor que
realiza el docente al decir que la gran mayoría “menosprecian los talentos
y disminuyen la confianza de aprender en los estudiantes. Tenemos que
tener cuidado de no reforzar las mismas inteligencias y dejar de reforzar las
otras.” (Pág. 24).

Por tanto con aplicar bien la observación identificamos las
inteligencias, aunque también es necesario utilizar técnicas que sean
propias para cada tipo de inteligencia en el estudiante, con el único fin de
fortalecerlo y que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea positivo.

- Teoría de Gardner

El Dr. Howard Gardner profesor de psicología y ciencias de la
educación en la Universidad de Harvard, al principio de su carrera como
psicólogo, estaba de acuerdo con la Teoría propuesta por Piaget (Teoría
Cognitiva) pero cuando empezó sus investigaciones de tipo educacional en
los 80, sus ideas cambiaron.

Pretendía probar una teoría más amplia de la inteligencia que
explicara la creatividad y la gama de roles que estaban presentes en la
sociedad. Vio la necesidad de dar un enfoque específico en la solución de
problemas a las teorías que había, lanzando su Teoría de las Inteligencias
Múltiples.

Dr. Howard Gardner (1993) mencionaba lo que traducido a nuestro
idioma indica: “todos se centran en un cierto tipo de resolución de
problemas lógicos o lingüísticos; todos ignoran la biología; todos fracasan
a la hora de enfrentarse a los niveles más altos de creatividad; y todos son
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insensibles a la gama de papeles que se destacan en la sociedad humana”
(pág. 24).

El mismo autor Dr. Howard Gardner (2006) afirma su pensamiento
diciendo: “Creo que esta teoría de la inteligencia puede ser más humana y
verídica que los puntos de vista alternativos de la inteligencia y que refleja
mejor los datos del comportamiento humano (inteligente)”. (pág. 06).

La teoría de las inteligencias múltiples es pluralista. Y reconoce que
los estudiantes son diferentes y tienen varias capacidades de pensar y
diversas maneras de aprender. Esta teoría muestra que cada alumno es
único y responde de diferente forma.

En su estudio el Dr. Garnerd usó ocho criterios que son muy
acertados para identificar las inteligencias múltiples en las personas en el
que resuelve que todos somos inteligentes con diferentes maneras de
aprender:

- Estudio de las regiones cerebrales.
- Existencia de niños prodigios y otras personas excepcionales.
- Existencia de una o más funciones cerebrales que desempeñan una
función.
- Dominio de habilidades.
- Verosimilitud a través de la evolución.
- Susceptibilidad de la codificación de la codificación de un sistema de
símbolos.
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- Apoyo de las tareas psicológicas que revelan que unas habilidades son
manifestaciones de las mismas inteligencias.
- El apoyo de los datos psicológicos.

Categorías de las inteligencias

En los estudios realizados por el Dr. Gardner se puede identificar
componentes en común entre las inteligencias, lo que permite
categorizarlas: Inteligencias Objetivas, Abstractas, y relacionadas con la
persona, encontramos particularidades existentes entre las diferentes
inteligencias, las analizamos a continuación:

En las inteligencias Objetivas están: la inteligencia, visual –
espacial, lógica – matemática, corporal – kinestésica y naturalista. Se
caracterizan por estar relacionadas con el objeto, estas capacidades se
encuentran controladas y conformadas por los objetos del entorno con los
que interactúan los individuos, y las pueden influir en gran escala.

Las inteligencias Abstractas son: lingüística o verbal y musical o
rítmica. Estas inteligencias son contrarias a las objetivas debido a que no
dependen del mundo físico, los individuos que presentan estas inteligencias
no interactúan con los objetos del entorno, usan sistemas de comunicación
independientes: en la inteligencia verbal se usan los lingüísticos y en la
rítmica los musicales.

Las inteligencias relacionadas con la persona son: intrapersonal
e interpersonal. Este tipo de inteligencias se relacionan bien con la persona
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ya sea el caso: lntra (persona interior), inter (con las demás personas que
están en el exterior).

Tipos de inteligencias

Su teoría de las Inteligencias Múltiples son las bases de las nuevas
investigaciones, en esta indica que existen ocho inteligencias: Inteligencia
Lingüística, musical, lógica-matemática, espacial, corporal-kinestésica,
interpersonal, intrapersonal y naturalista.

En estudios posteriores a estas inteligencias se le suma la
inteligencia emocional que no es más que el resultado de la vinculación de
la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Además las
podemos catalogar por clasificación, reuniéndolas en grupos por las
características que tienen en común.

A continuación examinaremos a cada inteligencia por separado y sus
las características propias de cada una:

Inteligencia lingüística: también llamada como inteligencia verbal,
es una de las inteligencias que no está relacionada al mundo físico. Utiliza
ambos hemisferios del cerebro, pero está ubicada en el córtex temporal del
hemisferio derecho, se llama Área de Broca. Que permite al sujeto la
facilidad de comunicar sus ideas de manera hablada o escrita.

Se desarrolla en mayor proporción entre el nacimiento y los 10 años
de edad esta inteligencia resuelve los problemas a través de las palabras,
es la más reconocida para la enseñanza de una lengua extranjera. Abarca
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las habilidades para leer, escribir, escuchar y hablar pero ¿Quiénes
desarrollan esta inteligencia? se da en los escritores, abogados, poetas,
maestros, cómicos y oradores.

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? El docente
debe observar si su estudiante presenta las características de conducta que
describen a esta inteligencia lingüística, por ejemplo tiene facilidad para
retener información, escribir, hablar y es muy explícita la capacidad que
tienen para comunicarse con los demás:

- Disfruta de la lectura y comprende lo que lee con rapidez.
- Dice con precisión lo que piensa o siente.
- Convence a alguien y entiende lo que otros dicen.
- Resuelve juegos de palabras o lee el periódico habitualmente.
- Escribe poesías o cuentos, cartas.
- Intercambia ideas con claridad.

Inteligencia musical: conocida como inteligencia rítmica, su
ubicación en el cerebro es principalmente en el hemisferio derecho, lóbulo
frontal y lóbulo temporal. Presenta sensibilidad al ritmo, tono, timbre,
incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Tiene facilidad en la
composición, interpretación, transformación, valoración de todo tipo de
música y sonidos.

La música es una expresión universal que produce sentimientos y
emociones en quienes la percibir, se presenta en todas las culturas y se
manifiesta al

escuchar, cantar, tocar instrumentos, crear música y
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analizarla. La persona con inteligencia musical crea actividades
emocionales en los individuos, posee sensibilidad al eco y silencio.

¿Quién desarrolla esta inteligencia? Es la inteligencia de los
músicos, compositores, cantantes, ingenieros del sonido, profesores de
música, están vinculadas con las emociones, sentimientos o historias de
sus vidas y muchos de ellos crean sus propias emociones a partir de la
melodía.

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? Los
estudiantes presentan las características de conducta que describen a esta
inteligencia se pueden dar desde una etapa temprana de vida misma que
a su vez se puede desarrollar dependiendo de las circunstancias que
rodeen al individuo:

- Cierra los ojos y escucha música en su cabeza.
- Tararea canciones a menudo.
- Mueve los pies y el cuerpo al ritmo de la música que escucha.
- Cuando está nervioso le tranquiliza escuchar música. Toca algún
instrumento.

Inteligencia lógica - matemática: Es una de las pruebas más
reconocidas en los test de inteligencia. Ubicada en el hemisferio izquierdo,
incluye la habilidad para solucionar problemas lógicos, leer, comprender
símbolos matemáticos, está relacionada con los números, la abstracción y
la lógica, se aplica a las personas que les gustan las operaciones
matemáticas, razonamiento, enigmas, etc.
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Implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar
pruebas, analizar modelos, establecer regularidades, formular hipótesis,
razonar de forma inductiva o deductiva, capaz de resolver cálculos
matemáticos sin mayores dificultades, y disfrutan de lo que hacen.

¿Quién desarrolla esta inteligencia? Es la inteligencia de los
matemáticos, científicos, ingenieros y lógicos que son capaces de resolver
problemas matemáticos de manera eficaz, misma que también debe ser
estimulada o suele darse en el individuo en el proceso de su vida.

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? Los
estudiantes con inteligencia matemática se caracterizan por tener la
facilidad de solucionar de problemas matemáticos sin dificultad, entienden
la matemática como un juego, a ellos se los identifica por presentar estos
rasgos:

- Maneja mentalmente sistemas de símbolos con números u otros.
- Observa detenidamente a los demás.
- Ordena y organiza a los otros cuando trabajan juntos.
- Es intuitivo.
- Observa y analiza las ideas para llegar a una conclusión.
- Relaciona conceptos con facilidad.

Inteligencia visual – espacial: La inteligencia espacial abarca la
capacidad de formar e imaginar dibujos de 2 y 3 dimensiones. Las personas
con esta inteligencia tienen potencial de comprender, manipular y modificar
las configuraciones del espacio, además de orientarse con gran facilidad.
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Principalmente se aplica en la navegación y el transporte, al uso de
los mapas y planos como sistema de registro de información. Esta
inteligencia

comprende

mejor

la

información

que

es

visual

y

preferentemente utiliza las imágenes para pensar y plasmar sus ideas que
van de acuerdo con la creatividad e imaginación.

¿Quién desarrolla esta inteligencia? Es la inteligencia de los
arquitectos, pilotos, navegantes, jugadores de ajedrez, artistas (plásticos,
gráficos, escultores), cirujanos, está relacionada con las imágenes y los
espacios entorno en los que perfeccionan sus habilidades, destrezas que
se convierten en talentos.

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? Los
estudiantes con inteligencia espacial se caracterizan por tener miradas
reales o de fantasía

según su creatividad

misma que

puede tener

diferentes volúmenes, son quienes pueden desarrollar el arte visual –
espacial y ellos manifiestan estos rasgos:

- Reconoce caras, formas, objetos, colores y detalles.
- Disfruta de ver televisión, video clips o cine.
- Comprende un plano, le gusta jugar ajedrez o resolver rompecabezas.
- Valora las obras de arte como cuadros, esculturas y edificios.

Inteligencia corporal - kinésica: Tiene capacidad para usar el
cuerpo (todo o parte) para expresar ideas, aprender, realizar actividades, o
construir productos. Pueden bailar con gracia, actuar e imitar los gestos y
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expresiones de varias personas, poseen habilidades para expresarse con
su cuerpo son (auto-expresivos).

Cabe destacar que no se presenta como una forma intelectual para
resolver problemas y puede ser menos intuitiva, pero es muy eficaz para
expresar sentimientos y emociones a través de los movimientos y dominio
de su cuerpo, que producen en él individuo una vida más saludable, mejora
su aspecto físico y se convierte en alguien extrovertido, esta inteligencia
aplica a escultores, actores, bailarines, artesanos, coreógrafos, entre otros

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? Los
estudiantes que poseen la inteligencia kinésica-corporal muestran de forma
ágil las destrezas psicomotrices, en sus actividades existe de forma legible
la coordinación, esfuerzo y tiempo, tienen una peculiar pericia corporal,
ellos presentan los siguientes rasgos.

- Practica algún tipo de deporte: futbol, básquet, base bol, etc.
- Explora el entorno y los objetos por medio del tacto.
- Tienen sentido del ritmo y coordinación.
- Aprenden a través de la experiencia directa.
- Disfrutan de las salidas al campo.
- Disfrutan del ejercicio físico.
- Tienen gran equilibrio, destreza y precisión para la actividad física.
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Inteligencia interpersonal: Está íntimamente ligada con la empatía,
se da hacia el exterior de la persona. Abarca la capacidad de fijarse en
cosas importantes para otras personas (se acuerdan de sus intereses,
motivaciones, perspectiva, historial personal, intenciones), muchas veces
prediciendo las decisiones, los sentimientos y las acciones.

Este tipo de sujetos pasan mucho tiempo ayudando a otras personas
y alistándose como voluntario para causas importantes. Conocen a mucha
gente, tienen muchos amigos, son buenos comunicadores. Esta
inteligencia permite a los adultos hábiles leer las intenciones y los deseos
de los demás, aunque se los hayan ocultado.

¿Quién desarrolla esta inteligencia? Es la inteligencia de los
maestros, consejeros, políticos,

vendedores, terapéuticos y líderes

religiosos tienen la facultad de relacionarse con los demás y comprender
su punto de vista y sus intenciones (empatía), esta inteligencia es compleja,
está vinculada con la interacción social.

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? Los jóvenes
que poseen la

inteligencia interpersonal

son capaces de resolver

conflictos, dirigir, negociar, tienen afinidad por la habilidad social al igual
que todas las inteligencias esta se puede ejercitar y progresar a
continuación ciertos rasgos que los identifican:
- Establece y mantiene relaciones sociales buenas.
- Comprenden fácilmente mensajes verbales y no verbales.
- Saben escuchar, se comprometen con los problemas de los demás.
- Asumen diversos roles en el grupo.
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Inteligencia intrapersonal: Define la capacidad de conocerse a uno
mismo,

entender, explicar, discriminar los propios sentimientos como

medio de dirigir las acciones para lograr varias metas en la vida. Incluye la
suficiencia de verse a sí mismo desde los ojos de los demás. Usualmente
conservan la compostura ante los problemas, y exhiben disciplina personal,
que les permite valorar sus propios hechos.
Se da hacia el interior de la persona, catalogada como la inteligencia
“privada”, las personas con esta inteligencia tienen buen uso de
autoconfianza, autoestima, auto-comprensión, auto-motivación. Presentan
buen sentido de sus fortalezas y debilidades, son independientes desean
ser diferentes a las demás,

¿Quién desarrolla esta inteligencia? La inteligencia intrapersonal se
presenta en los teólogos, psicólogos, maestros y consejeros, novelistas
entre otros los cuales poseen fuerza emocional y vinculan estrechamente
su lenguaje, mente y acción por ende son personas reflexivas,

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? Los jóvenes
que manifiestan esta inteligencia suelen leer mucho, realizan mejor su
trabajo cuando están solos, revelan gran amor personal, estas son unas de
las características que definen la inteligencia intrapersonal en listamos los
demás:
- Se sienten auto-motivados para establecer objetivos.
- Establecen y viven de acuerdo con valores éticos.
- Confían en las demás persona. sienten curiosidad por los grandes
enigmas de la vida.
- Intenta distinguir y comprender las experiencias interiores.
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Inteligencia naturalista: Determinada por sensibilidad a las formas
naturales y características geológicas de la tierra (plantas, animales y las
nubes). Abarca capacidades para distinguir elementos del ambiente natural
o urbano. Es demostrada por las personas con gran preocupación por la
naturaleza, perciben las relaciones que existen entre varias especies y
personas.

¿Quién desarrolla esta inteligencia? Es la inteligencia que aplican
las personas que son fuertemente seducidas por la naturaleza y
conscientes de su entorno con la facilidad de percibir cualquier cambio por
muy significativo que sea ellos son biólogos, agrónomos, paleontólogos,
zoólogos, veterinarios entre otros.

¿Cómo saber si el estudiante posee esta inteligencia? Los
estudiantes presentan esta inteligencia, cuando demuestran interés por la
observación, análisis, e indagación de la flora y fauna son capaces de
interactuar con la naturaleza en su esencia, enlistamos breves rasgos que
los identifican a las personas que la poseen:

- Aprovechan todas las oportunidades que tienen para observar objetos
de la naturaleza.
- Se encargan del cuidado de los animales.
- Aprovechan ámbitos humanos y naturales con interés.
- Establecen categorías o clasifican objetos según las características.
- Reconocen patrones entre miembros de una especie.
- Manifiestan deseos de entender cómo funcionan las cosas.
- Se interesan por la manera en que cambian las cosas.
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Inteligencia emocional: Aunque varios autores no la consideran
como importante, sin lugar a dudas la inteligencia emocional es un factor
trascendental para el aprendizaje del estudiante, pues las emociones están
ligadas con nuestro corazón y mente por lo tanto son el efecto que nos lleva
a nuestras acciones.

La inteligencia emocional es la fusión de la inteligencia interpersonal
más la inteligencia intrapersonal y que al mismo tiempo también ayudan a
desarrollar las demás inteligencias. Según el investigador David Goleman
el ser humano tiene dos mentes: una piensa (cerebro racional) y otra siente
(cerebro emocional).

El cerebro racional se encarga de dirigir el comportamiento que el
sujeto mantiene en sus actividades, mientras que el cerebro emocional se
encarga de las emocionales y puede provocar reacciones incontroladas.
Esta inteligencia emocional puede poseer capacidades muy particulares,
producto del funcionamiento de las llamadas inteligencias sociales
(interpersonal + intrapersonal), que exponemos:

- Conocer las propias emociones: que implica generar los recursos
económicos para pagar las obligaciones y mantenerse en el marcado,
conciencia de uno mismo, reconocer un sentimiento mientras ocurre y
la capacidad de controlar los sentimientos.
- Manejar las emociones: además de manejar los sentimientos con
conciencia, tiene la capacidad de serenarse, controlar la irritabilidad,
ansiedad, y la melancolía.
- Motivación propia: orientar las emociones cumplir con un objetivo
determinado, mantener el autodominio emocional, y contener la
impulsividad.
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- Reconocer emociones en los demás: tiene capacidad empática para
ponerse en el lugar de otra persona, y autoconciencia emocional.
- Manejar las relaciones: presenta habilidad para manejar las emociones
de los demás, habilidades de liderazgo y eficacia interpersonal.

Los estudiantes que tienen este tipo de inteligencia desarrollada son
capaces de realizar las actividades planteadas con un grado de eficacia
muy alto, trabajan excelentemente tanto en grupo como en labores
individuales.

 GUÍA METODOLÓGICA

•

Conceptos básicos

Guía: por su etimología se traduce como: vigilar u observar por lo
tanto es un documento que guía es algo que tutela, rige u orienta hacia una
meta, objetivo, camino,

además permite facilitar los medios, las

herramientas, para poder cumplir con sus propósitos.

Metodología: por su etimología el término es un vocablo compuesto
por el griego: metà (más allá) - odòs (camino) – logos (estudio). Que en
conjunto se puede conceptualizar como un plan de investigación que
permite cumplir con objetivos determinados.

La conceptualización del Grupo BID (2015) nos menciona que guía
metodológica “es la sistematización y documentación de un proceso,
actividad, práctica, (…). Describe las distintas operaciones o pasos en su
secuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y
para qué han de realizarse”. (pág. 01).
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El grupo BID también nos muestra una forma bastante interesante
para realizar una guía metodológica. Nos indican son los siguientes seis
parámetros principales que podemos observar en el cuadro anterior para
elaborar una guía metodológica:

A. Objetivos, alcance y audiencia: toda guía didáctica debe tener objetivos
generales y específicos, en el alcance se determina la acción de la guía
y su influencia, en la audiencia se determinan los beneficiarios.
B. Recopilación de información: es importante realizar una investigación
previa para la realización de una guía metodológica, recopilamos
información bibliográfica impresa o digital que sea de relevancia para el
tema a tratar.
C. Elaboración de la guía: en esta parte se organiza la información para
presentarla de forma adecuada, y que sea de fácil comprensión.
D. Aprobación: luego de elaborada la guía metodológica es necesario que
sea aprobada por una junta directiva o por los miembros de consejo que
estén a cargo.
E. Edición y diseño: en la edición se prepara la guía para su circulación,
esto implica editar la guía, diseñarla e imprimir.
F. Difusión: en esta parte se hace que el material impreso se propague, y
llegue a las manos de todos los beneficiarios implicados.

En conclusión una guía metodológica es el documento que incluye
principios y procedimientos para dirigir una cosa o actividad que se refiere
a un asunto en específico.
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FUNDAMENTACIONES

Fundamentación Epistemológica

La autora que investigamos, nos menciona aspectos de mucha
importancia para la formación académica de los estudiantes de colegio en
la actualidad mismas que permiten una mejor comprensión:

Educar hoy no es fácil (…). Vivimos, sin duda, la necesidad de un
nuevo paradigma en educación. Podríamos decir que (…), el modelo
en el que fuimos educados, por positivo que haya resultado para
nosotros, no serviría como marco de referencia en el que educar
hoy.
Nuestra era, llamada era de la inteligencia, supone un
momento de profunda transformación que nos plantea la necesidad
de la innovación en nuestras aulas. Valoremos algunos de los
cambios fundamentales que el colegio deberá tener en cuenta para
pensar en una nueva educación (…).
Éste es el cambio de paradigma que se proponen los colegios
que desean avanzar hacia lo que llamaremos una escuela
inteligente, rompiendo con los esquema tradicional de educación que
se ha visto durante mucho tiempo y estanca las habilidades que
puede desarrollar el estudiante
La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en
nuestras aulas supone una magnífica oportunidad para esta
transformación y permite enmarcar las nuevas metodologías en las
que construir las escuelas del siglo XXI.
Howard Gardner redefine el concepto de inteligencia, ya que
antes se consideraba como algo innato, estático. La inteligencia se
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convierte en un conjunto de capacidades y destrezas que se pueden
desarrollar, de ahí que actualmente se brinde tanta importancia a la
educación.
Precisamente, el motor de innovación de nuestros centros fue
la aplicación de los programas de estimulación de la inteligencia en
las aulas (…), como fundamento sobre el que seguir construyendo el
aprendizaje de nuestros alumnos.
En definitiva, nuestras aulas no sólo deben garantizar los
procesos cognitivos de nuestros alumnos; no existe efectividad sin
afectividad y sólo llegamos a educar cuando somos capaces de
establecer vínculos y puentes de significado con aquéllos a los que
educamos. (Sánchez, P., 2015, pp. 57 - 58).

La autora muestra la necesidad de fomentar el desarrollo de las
inteligencias múltiples en los estudiantes, y romper paradigmas que fueron
usados anteriormente y que ahora son poco prácticos.
Es necesario que la educación sea eficaz a la hora de transmitir los
conocimientos, habilidades intelectuales y además que se desarrolle el
vínculo con la parte emocional de los jóvenes.

Fundamentación Psicológica

En cuanto a la sociología:
Los test psicológicos, y (...) los test de inteligencia, a pesar de toda
la controversia y críticas a las que están frecuentemente expuestos,
siguen siendo relevantes para la práctica psicológica. En los
contextos escolares, los de inteligencia complementan la evaluación
de los programas educativos y, en particular, apoyan la consulta
psicológica en los casos de dificultades (…).
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Esta utilización (…) proviene de la fuerte asociación entre
cognición y aprendizaje, entre aptitudes cognitivas y rendimiento
escolar (…). Los test de inteligencia ayudan en la consecución de
objetivos de diagnóstico y de pronóstico de las potencialidades y
dificultades de los alumnos en sus aprendizajes y desempeños
académicos (…).
La investigación sobre la relación entre cognición y aprendizaje
es (…) recíproca, ha revelado que los coeficientes de correlación
obtenidos, no se presentan constantes a lo largo de toda la
escolarización, y oscilan en función de las áreas curriculares y de las
propias aptitudes cognitivas que se consideren en los estudios. (…).
Por otro lado, los coeficientes de correlación tienden a ser más
elevados cuando los procesos cognitivos y el contenido tienen
mayores afinidades con las disciplinas curriculares. Este aspecto es
sumamente relevante en algunas situaciones de la práctica
psicológica escolar (…). (Almeida, L., 2015, pp. 06).

Por lo tanto un test de psicología colabora para determinar las
inteligencias del estudiante y ayudar a plasmar estrategias inclusivas e
innovadoras para mejorar su desempeño no solo académico sino también
en bienestar de su vida diaria en función la inteligencia que se halla
identificado.

Fundamentación Filosófica

En el ámbito filosófico:
La teoría de las inteligencias múltiples se basa en los
descubrimientos neurológicos realizados en Harvard y otras
universidades de Estados Unidos, que cambiaron las líneas del
conocimiento neurológico sobre la mente humana y cuestionaron
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procesos anteriormente existentes para explicar sistemas neurales
que involucran la memoria, el aprendizaje, la conciencia, las
emociones y las inteligencias en general.
Las repercusiones del desarrollo científico por el conocimiento
del cerebro son muy significativas (…) para la educación, ya que
provee nuevas bases para la comprensión del proceso de
aprendizaje y además, posibilita el desarrollo de estímulos para las
inteligencias y trata los disturbios ligados a la atención, la creatividad
y la memoria.
Sus características esenciales son:
Se rechaza la concepción estándar, según la cual existe un
solo tipo de inteligencia (…). Parte de una perspectiva expresada en
una visión polifacética de la inteligencia que elucida los mecanismos
cerebrales que subyacen en las inteligencias que tiene cada
individuo.
Para cada tipo de inteligencia, el cerebro posee distintos
mecanismos y operaciones que son identificables. Cada inteligencia
constituye un sistema computacional basado en neuronas, que se
activa a partir de ciertos tipos de información presentada en forma
interna o externa. (Prieto, M., 2014, pp. 16).

Fundamentación Legal

El Emprendimiento y Gestión como fenómeno y su respectiva
concepción formativa a través de la educación escolarizada tiene su
correlato legal en la Constitución de la República, específicamente en
artículos tales como: 283, 284 y 306.

En el Capítulo Cuarto: Soberanía económica, Sección primera,
Sistema económico y política económica se plantea:
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Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser
humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que
posibilite el buen vivir.
El sistema económico se integrará por las formas de
organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria,
y las demás que la Constitución determine.
La economía popular y solidaria regulará de acuerdo con la ley
e incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios
(Constitución de la República, 2008, pp. 140).

En este artículo de la Constitución se reconoce al ser humano como
el centro de la sociedad, por tanto debe de existir equilibrio en el sistema
económico para este pueda acceder a un estilo de vida de calidad.

Por lo cual el Estado determina las leyes que considere necesarias
para mantener el equilibrio económico social de la población ecuatoriana.

Estrechamente vinculado a este se encuentra el siguiente artículo que
aborda los objetivos principales de la política económica nacional, dejando
bien definidos los siguientes propósitos:
Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:
1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la
riqueza nacional.
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y
competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico
y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las
actividades productivas complementarias en la integración regional.
3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.
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4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima
eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el
respeto a la vida y a las culturas.
5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la
integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad,
en lo económico, social y cultural.
6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de
trabajo, con respeto a los derechos laborales.
7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el
máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo.
8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y
servicios en mercados transparentes y eficientes.
9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.
(Constitución de la República, 2008, pp. 140).

En este artículo nos da a entender que el Estado Ecuatoriano
pretender desarrollar un equilibrio entre lo económico social y cultural
dentro del país, impulsando el empleo con responsabilidad ambiental.
Mientras el artículo 306, en el Capítulo Cuarto: Soberanía económica,
Sección séptima Política comercial delimita qué exportaciones se
priorizarán:
Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente
responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor
empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los
pequeños y medianos productores y del sector artesanal.
El Estado propiciará las importaciones necesarias para los
objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten
negativamente a la producción nacional, a la población y a la
naturaleza. (Constitución de la República, 2008, pp. 146).
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En síntesis el Estado brinda el debido soporte para que los derechos
básicos de los ciudadanos ecuatorianos sean respetados, y les permita
tener una mejor calidad de vida apoyados con las normas del Buen vivir.

En el Plan Nacional para el Buen Vivir, en los objetivos 8 al 10, referido
a la transformación del sistema económico para que efectivamente se
convierta en un sistema social y solidario, en el que converjan la economía
de mercado, la economía pública y la economía popular y solidaria, que
tenga en el centro al ser humano, debe privilegiar el mundo del trabajo por
sobre el capital y lograr el cambio de la matriz productiva; los objetivos
dicen:
 El Objetivo 8: Consolidar sistema económico social y solidario, de
forma sostenible.
 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.
 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.
(Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013, pp.247, 273, 291)
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acción.-

Dejar de tener un rol pasivo, para pasar a hacer algo.

Actitud.-

Maneja de estar dispuesto a comportarse.

Actividad.-

Capacidad de obrar o producir un efecto.

Alianza.-

Acuerdo, convenio o pacto.

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del
estudio.
Aptitud.-

Capacidad de una persona para realizar alguna actividad
adecuadamente.

Asumir.-

Atraer o tomar para sí algo no material.

Capacidad.-

Conjunto de cualidades, aptitudes intelectuales que
permiten el desarrollo de algo.

Ciencia.-

Rama del saber humano constituida por el conjunto de
conocimientos objetivos y verificables.

Coeficiente intelectual.- Número que resulta al realizar un test en el que
se miden habilidades cognitivas de una persona.
Concepto.-

Representación mental de un hecho, objeto o situación.

Conducta.-

Manera de comportarse una persona en una situación
determinada.

Conocimiento.- Acción de conocer.
Consecuencia.- Hecho o acontecimiento derivado de otro.
Contenido.-

Tema o argumento en una obra o escrito.
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Componente.- Que compone junto con otros elementos un todo.
Currículo educativo.- Conjunto de criterios, planes y programas para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto
educativo institucional.
Enfoque.-

Manera de valorar o considerar una cosa.

Ente.-

Organismo, institución o empresa.

Entorno.-

Conjunto

de

factores

sociales,

culturales,

morales,

económicos, naturales que rodean a una persona o cosa.
Empatía.-

Participación afectiva de una persona en una realidad
ajena.

Ética.-

Conjunto de costumbres y normas que dirigen el
comportamiento humano.

Etimología.-

Origen o procedencia de las palabras, explica si significado
y su forma.

Factible.-

Que puede ser hecho, que es fácil de hacer.

Factor.-

Elemento, circunstancia, influencia que contribuye a
producir un resultado.

Facultad.-

Capacidad o aptitud natural, física o moral, que tiene la
persona para hacer cosas.

Fin.-

Objetivo que se pretende conseguir.

Fortaleza.-

Virtud cardinal que consiste en vencer el temor y la
temeridad.

Fuente.-

Origen de algo, causa o principio.
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Función.-

Actividad particular que realiza una persona o cosa dentro
de un sistema de elementos.

Genética.-

Área de estudios que busca comprender y explicar cómo
se transmite la herencia biológica de generación en
generación.

Habilidad.-

Capacidad de una persona para hacer una cosa.

Herramienta.- Instrumento que sirve para hacer algo
Objetivo.-

El fin último al que se dirige una acción.

Perfil.-

Conjunto de rasgos particulares que presenta un objeto.

Postulado.-

Idea o principio que defiende una persona.

Proceso.-

Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica en
lograr un resultado.

Promotor.-

Persona que promueve o promociona.

Peculiar.-

Único, incomparable

Pericia.-

cualidad profesional al efectuar alguna acción.

Técnica.-

Conjunto de recursos que se usan en una actividad
determinada.

Trilogía.-

Conjunto de tres elementos de un mismo autor, con una
temática en común.

Vincular.-

Unir una cosa inmaterial de manera firme o duradera.
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CAPÍTULO Ill
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico

El concepto del Licdo. Lucena Rubén (2012) nos indica que en “la
investigación no experimental (…) los cambios en la variable independiente
ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de
situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables
y sus efectos”. (p. 04).

Nos limitaremos a observar el problema y sus causas: limitada
investigación del tema, limitado proceso de enseñanza, deficiencia de
aplicación de estrategias, ausencia de recursos metodológicos. La autora
Espadas Soberanis Marisabel (2014) nos menciona que el diseño
transversal correlacional “es uno de los diseños más usados en el ámbito
de la investigación en educación. Permite encontrar la relación existente
entre dos o más variables de interés, en una misma muestra de sujetos o
el grado de relación entre dos fenómenos observados”. (p. 14).

La misma autora nos indica que en este tipo de diseño se mide y
analiza (cuantitativo) o se evalúa y analiza (cualitativo). Usamos un
equivalente a la unión de estos dos enfoques, ya que pretendemos
determinar si existe relación entre la Asignatura Emprendimiento y Gestión
en la formación de las inteligencias múltiples. Aplicando encuestas a
estudiantes, entrevistas a las autoridades y los docentes. Para
posteriormente presentar la propuesta de solución mediante la guía
metodológica.
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Tipos de investigación

El autor Hernández Artinelio (2012) describe a la investigación como
“un proceso sistemático, organizado y objetivo cuyo propósito es responder
a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información
sobre algo desconocido (…). Dirigida a obtener, mediante observación, (…)
nuevas informaciones y conocimientos”. (p. 04).

La clasificación de las investigaciones es un aspecto con cierto grado
de complejidad, ya que se pueden estar presentando características de
diferentes tipos de investigación aunque predomine un determinado tipo.
Disponemos de las investigaciones: de campo, exploratoria, descriptiva,
correlacional, cuantitativa y cualitativa. A continuación un breve análisis de
la aplicación de las mismas.

Investigación de campo

Con respecto a esto, la autora Amaya Eli (2014) indica que la
investigación de campo es el “conjunto de actividades metódicas y técnicas
que tienen como finalidad, obtener la información necesaria en contacto
directo con el objeto de estudio, observándolo y/o encuestándolo”. (p. 14).

Este estudio constituye una investigación de campo, ya que se realiza
en el lugar donde ocurre el fenómeno que se estudia. Examinamos las
características que presenta el problema dentro de las instalaciones de la
Unidad Educativa “Calazacón”, ubicada en la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde.

En las aulas de esta unidad educativa se realizan la observación de
clase y las encuestas a los estudiantes de segundo año de bachillerato de
la especialidad Agropecuaria. Mientras que en sus oficinas se realizan las
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entrevistas tanto a docentes de la asignatura Emprendimiento y Gestión
como a las autoridades educativas.

Investigación exploratoria

La autora Lilly Soto (2012) nos dice de esta investigación, “que se
realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una
problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para,
de ser posible elaborar una investigación posterior”. (p. 04).

Es de tipo exploratoria, ya que se examina el objeto poco estudiado
como es la incidencia de la asignatura Emprendimiento y Gestión en la
formación y desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes de
Segundo Año de Bachillerato. Además esta indagación puede tomarse en
cuenta para realizar estudios posteriores de más complejidad.

Investigación descriptiva

Citamos las palabras de la autora Ochoa Vel (2014), quien nos indica
acerca de los estudios descriptivos: “su propósito es describir situaciones y
eventos (…). Describir es medir. Buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis”. (p. 05).

También es de tipo descriptiva, por lo tanto se describen las
propiedades y las características de los fenómenos como ocurren en la
realidad educativa. Se basa en la estadística descriptiva, para lo cual
aplicamos las encuestas a los estudiantes y posteriormente presentamos
los resultados obtenidos de la muestra tomada por medio de tablas de
frecuencia y gráficos estadísticos de pastel.
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Investigación correlacional

La autora Ochoa Vel (2014) indica de esta investigación que se “miden
las (…) variables que se pretenden ver si están relacionadas en los mismos
sujetos y después se analiza. Su utilidad y propósito es saber cómo se
puede comportar un concepto (…) conociendo el comportamiento de otras
variables relacionadas”. (p. 76).

Indicamos que es correlacional, ya que necesitamos conocer si existe
relación entre la Asignatura de Emprendimiento y Gestión y la formación de
las inteligencias múltiples de los estudiantes de segundo año de
bachillerato. Se selecciona la muestra y se elabora un cuestionario de
encuesta sencillo con 10 preguntas, que es planteado a los estudiantes.
Codificamos las posibles respuestas con la ayuda de la escala de Likert,
dando tres alternativas a cada pregunta.

Investigación cuantitativa

El profesor U. C. I. (2014) menciona que esta investigación “describe,
analiza o experimenta las variables de estudio. Se pretende dar un aporte
científico sobre un hecho. Es real: tangible, observable, medible,
reproducible, generalizable, predecible. Se toma el mayor número posible
de individuos a investigar”. (p. 07).

La investigación cuantitativa nos permite presentar las características
que hemos medido en la muestra, por medio de datos numéricos y
generalizar los resultados a la población que tenemos de la Unidad
Educativa “Calazacón”. Nos ayuda a tomar decisiones con base a los
números y cantidades obtenidos, y sobre todo a poder aplicar un análisis
estadístico correcto.
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Investigación cualitativa

Gutiérrez Mauricio (2014) menciona que la investigación cualitativa
“es de orden explicativo, a partir de información cualitativa (…) y no
cuantificada de orden interpretativo, utilizada en pequeños grupos, como
un salón de clase. Es flexible y con resultados válidos”. (p. 13).

Esta investigación nos ayuda a tener presente ciertos aspectos que
no hemos tomado en cuenta. Para esta investigación usamos la técnica de
entrevista, aplicada a los docentes de Emprendimiento y Gestión y a las
autoridades educativas, además usamos preguntas abiertas en el
cuestionario. Explicaremos en más detalle, en la parte: técnicas e
instrumentos de investigación.
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Población y muestra

Población

De manera general se puede encontrar que la población de una
investigación es concebida como el conjunto de cosas, personas, animales
o situaciones que posee una o varias características o atributos comunes.

Así, queda delimitada la población del presente proyecto, compuesta
por el total de individuos del Segundo Año del Bachillerato Agropecuario de
la Unidad Educativa “Calazacón”, el rector, los docentes de la signatura de
Emprendimiento y Gestión y padres de familia.

La misma queda conformada por: 1 directivo, 3 docentes, 44
estudiantes y 44 padres de familia, para un total de 92 individuos y se
representa en la siguiente Tabla:

Cuadro Nº 1

Distributivo de Población
Detalle

Personas

Porcentajes

Directivos

1

1,08%

Docentes

3

3,26%

Estudiantes

44

47,83%

Padres de familia

44

47,83%

92

100%

TOTALES

Fuente: Unidad Educativa “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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Muestra

Mientras que la muestra es una parte que se toma del total de la
población para analizarla y hacer estudios que le permitan al investigador
inferir las características de las variables de un problema.

Como nuestra población total es de 92 individuos no se realizan
fórmulas estadísticas para determinar la muestra. Recordando que la
Universidad de Guayaquil aconseja usar la fórmula Dinamed siempre y
cuando la población supere los 100 individuos.

En esta unidad educativa se cuenta con una cantidad relativamente
pequeña de estudiantes en el segundo año de la especialidad de
Agropecuaria, razón por la cual se decidió tomar como muestra a su
totalidad. Hay que recalcar que no se realiza ninguna actividad con los
padres de familia, motivo por el cual han sido suprimidos.

Por lo tanto en la muestra tenemos: 1 directivo, 3 docentes y 44
estudiantes. Entonces presentamos el distributivo de la muestra, en la
siguiente tabla:

Cuadro Nº 2

Distributivo de Muestra
Detalle

Personas

Porcentajes

Directivos

1

2,08%

Docentes

3

6,25%

Estudiantes

44

91,67%

48

100%

TOTALES

Fuente: Unidad Educativa “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro Nº 3
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIÓN
Conceptos básicos

Asignatura
Emprendimiento y
Gestión

INDEPENDIENTE

Incidencia de la
asignatura
Emprendimiento y
Gestión

Contenido
curricular de la
asignatura

Conceptos básicos

INDICADORES
Asignatura
Emprendimiento
Gestión
Aportes de la asignatura al perfil del
estudiante
Desarrollo de la asignatura
Investigación de mercado
Determinar necesidades
Delimitación del tema
Investigación de campo
Fuentes de información de datos
Técnicas de investigación
Estadística aplicada
Estadística descriptiva
Proceso de manejo de datos
Principios de la administración
Introducción a la administración
Proceso administrativo
Responsabilidad social
Conceptos básicos de economía
La oferta
La demanda
El mercado
El estado como ente regulador
La microeconomía
Teoría de la producción
La inteligencia
Como definir a una persona inteligente

Categorías de las inteligencias
Inteligencias objetivas
DEPENDIENTE
Inteligencias abstractas
Inteligencias relacionadas con la
persona
Formación de las
Tipos de inteligencias
inteligencias
Las inteligencias
Inteligencia lingüística o verbal
múltiples
múltiples
Inteligencia musical o rítmica
Inteligencia lógica-matemática
Inteligencia visual – espacial
Inteligencia corporal – kinéstica
Inteligencia interpersonal
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia naturalista
Inteligencia emocional
Fuente: Unidad Educativa “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

66

Métodos de investigación

Referente a los métodos de investigación es necesario señalar que
este es un aspecto muy complejo para la metodología de la investigación
por la variedad de criterios que se manejan, no obstante, existe una cierta
unanimidad o consenso en abordar como métodos esenciales e
imprescindibles, los teóricos, empíricos y estadísticos-matemáticos.

Entre los métodos utilizados en el presente Proyecto de
Investigación se refieren los siguientes:



Métodos teóricos

Citamos las palabras del autor Morales Christian (2013) quien indica
que los métodos teóricos son útiles porque “permiten revelar las relaciones
esenciales del objeto de investigación”. (p. 04).

En la metodología teórica usamos también Análisis y Síntesis en el
proceso de revisión y procesamiento bibliográfico. Se aplicó el análisis de
los datos recolectados con énfasis particular se utilizó para responder al
objetivo de la investigación relacionado con la caracterización de la
situación estudiada para diagnosticarla. Posteriormente se sintetiza la
información relevante hallada, y se procede a ubicarla en las Bases
Teóricas del Capítulo II de este trabajo.

Además se usa el método Inductivo-Deductivo en toda la
investigación, con vistas a procesar los datos resultados de las técnicas
empíricas aplicadas para recolección de datos, con el objetivo de hacer
algunas generalizaciones o deducciones.

67



Métodos empíricos

Para la autora De La Ossa Sandy (2012) los métodos empíricos son
“definidos de esa manera por cuanto su fundamento radica en la percepción
directa del objeto de investigación y del problema”. (p. 13).

Fueron aplicados los llamados métodos empíricos, y asociados a ellos
las técnicas de investigación: la observación científica permite adquirir
información y datos de forma directa, observable de la actividad práctica
educativa y pedagógica de los directivos y docentes a través de las
actividades que se realizan en el contexto escolar y que son susceptibles
de ser observadas.



Métodos matemáticos y estadísticos

La Universidad de Panamá (2013) plantea de forma sencilla al método
estadístico, “consiste en procedimientos para el manejo de datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación. Con el propósito de
comprobar la hipótesis general de la investigación”. (p. 07).

En la metodología de la investigación se puede encontrar el criterio de
concebir los métodos matemáticos y estadísticos como uno solo o de forma
independientes. Por lo que se puede señalar que se utilizó el matemático
para la determinación de los porcientos en la tabulación de los resultados.

Y la estadística inferencial y descriptiva; se aplicó también la prueba
de chi cuadrado para demostrar la relación entre las variables
independiente y dependiente, además para realizar una interpretación
cuantitativa de los indicadores cualitativos.
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Técnicas e Instrumentos de Investigación

Fueron aplicadas distintas técnicas de recolección de datos, entre
ellas la observación, la entrevista y la encuesta. Explicamos a continuación:



Observación

Para la autora De La Ossa Sandy (2012) en la observación científica
“el investigador conoce el problema y el objetivo de investigación,
estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es
decir que la observación tiene un aspecto contemplativo”. (p. 13).

Se aplicó la técnica de observación científica a actividades docentes
desarrolladas en el segundo año del Bachillerato Técnico Agropecuario. El
objetivo estuvo dirigido a valorar el comportamiento de ambas variables,
poniendo

énfasis

en

observar

aquellos

indicadores

que

podían

manifestarse explícitamente o de forma tácita en las clases observadas.

De esta forma se observó el tratamiento que los docentes le daban a
los contenidos (conocimientos, destrezas, cualidades, capacidades) y a la
formación de competencias laborales (integración del saber, saber hacer,
saber ser) en un Bachillerato Técnico.

También se tuvo en cuenta la asimilación de los fundamentos teóricos
y prácticos básicos de la asignatura por parte de los estudiantes; en la
variable dependiente la manifestación del tratamiento a las inteligencias
múltiples, particularmente a las más importantes en la educación:
(intrapersonal, interpersonal).

Fueron observadas un total de 4 clases y se realizó apoyándose en
una ficha de observación como instrumento, la cual fue elaborada
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previamente a partir de las variables, dimensiones e indicadores, como se
ha señalado anteriormente.

Se estableció la escala de valores Likert, que permitiera hacer medible
cuantitativamente los elementos observables, se tomó como máximo valor
4 contando como estándar una vez por clases y en un total de 4 clases.
Presentaremos el respectivo cuestionario de observación que usamos en
la parte de anexos.



Entrevista

Para Dueñas Diana (2014) explica que la entrevista es un “método
para reunir datos durante una consulta privada (…); una persona se dirige
al entrevistador, (…) da su versión de los hechos o responde a las
preguntas relacionadas con el problema estudiado”. (p. 03).

La misma fue dirigida a directivos y docentes,

contó con un

cuestionario de preguntas pues fue de tipo estructurada teniendo como
objetivo de comprobar de forma directa sus conocimientos y la manera en
que desarrolla el currículo de la asignatura Emprendimiento y Gestión en
este Bachillerato.

De forma puntual se abordó con ellos las dimensiones formativa –
curricular en función del logro del perfil del egresado y la prácticaorganizativa, esto relacionado con la variable independiente.

En función de la variable dependiente se indagó sobre el tratamiento
o no a los puntos de acceso al conocimiento, como vía para manejar la
formación y desarrollo de las inteligencias múltiples a través de esta
materia.
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Encuesta

Naisel (2012) indica que una encuesta “es un estudio observacional
en el cual el investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que
está en observación”. (p. 04).

La misma persiguió el objetivo de aportar una caracterización de la
situación en que se encuentran las variables de la investigación. Se aplicó
a los estudiantes del segundo año del Bachillerato Agropecuario de la
Unidad Educativa “Calazacón. Hay que señalar que la encuesta contó con
su instrumento que es el cuestionario.

El mismo autor Naisel (2012) continua indicando que mediante el
cuestionario de encuesta “los datos se obtienen a partir de realizar un
conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa (…) en
estudio, formada por personas (…), con el fin de conocer estados de
opinión, características o hechos específicos”. (p. 04).

Se elaboró un cuestionario a partir de las dimensiones establecidas
en el proceso de operacionalización de las variables, estas se derivaron en
indicadores que permitieron medir el comportamiento de las variables.

Pretendemos diagnosticar el estado en que se encuentra el proceso
de formación de las inteligencias múltiples en los estudiantes y de forma
muy puntual las inteligencias interpersonal e intrapersonal por la incidencia
que las mismas poseen en el desarrollo de destrezas y competencias para
el emprendimiento.

Para procesar los resultados de la encuesta se elaboró una escala de
Likert con tres categorías: coincido completamente, coincido parcialmente,
no coincido.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS


OBSERVACIÓN DE CLASE

Sintetizamos los resultados de la observación en clase realizada a
Segundo Año de Bachillerato Técnico Agropecuario. Para facilitar su
comprensión, los presentamos de la siguiente forma:

Indicador

Categoría

1. Conocimientos y destrezas
propias de la asignatura

Poco frecuente

2. Competencias
laborales:
Integración del saber, saber
hacer y saber ser.

Poco frecuente

3. Tratamiento
a
los
fundamentos básicos de la
asignatura: teoría práctica.

Frecuentemente

4. Diversidad
emergente:
múltiples.

cognitiva
Inteligencias

Nunca

5. Énfasis en la inteligencia
interpersonal.

Nunca

6. Énfasis en la inteligencia
intrapersonal.

Nunca

7. Vías
de
acceso
conocimiento.

Nunca

al
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ANÁLISIS: El análisis de la observación científica se ha realizado
auxiliándose de los resultados que se pueden observar en la descripción
presentada anteriormente. Quintana Esther (2014) nos indica que “en
cuanto a la estructura de observación, es importante decidir a priori si será
un trabajo estructurado (…) se usarán herramientas apropiadas como
fichas o plantillas, o si se realizará de forma libre, sin apoyo técnico
especial”. (pág. 03)

Consideramos los aspectos más importantes que se podrían observar
de las variables. Esto nos permite hacer una inferencia que debe ser
corroborada por los otros métodos y técnicas aplicados. Además se
observaron 4 clases, lo que da a comprender que los resultados no son
fortuitos y que se producen en la realidad educativa investigada.

Analizando generalmente, los indicadores relacionados con la
variable independiente: (Asignatura Emprendimiento y Gestión), se ubican
en las categorías de frecuentemente y poco frecuente. Mientras que los
indicadores de la dependiente (formación de las inteligencias múltiples) 4
de ellos (57%) se ubican en categoría de nunca.

Realizando un análisis más minucioso determinamos que: Los
conocimientos y técnicas, las competencias laborales y el tratamiento a los
fundamentos básicos usados por parte de los docentes son poco prácticos.
Y que la relevancia que se da a la formación de inteligencias múltiples es
completamente nula.
Los resultados obtenidos en la Unidad Educativa “Calazacón” son
muy particulares, y no deberíamos generalizarlos a otras instituciones
educativas. Por lo tanto es necesario implementar una educación que
busque aplicar la teoría de las Inteligencias Múltiples al igual que lo hacen
gran parte de las Instituciones educativas en Europa.
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA

La entrevista fue realizada al Rector de la Unidad Educativa
“Calazacón”, se obtuvieron los siguientes datos:
Pregunta

Respuesta

1. ¿Cómo define a usted a los
conocimientos adquiridos por parte de
los estudiantes de 2do año de
Bachillerato
Agropecuario
en
la
asignatura de Emprendimiento y
Gestión? Excelente, Muy Bueno, Bueno,
Regular, Insuficiente. Explique

Yo definiría a los conocimientos
adquiridos por los estudiantes como Muy
Buenos, porque los docentes se guían con
los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Educación para la materia de
Emprendimiento y Gestión.

2. ¿Considera usted que la asignatura de
Emprendimiento y Gestión contribuye a
mejorar los conocimientos técnicos,
aptitudes y actitudes que debe adquirir
el emprendedor?

Sin duda alguna la asignatura de
Emprendimiento y Gestión es punto clave
para la mejorar la formación de los
conocimientos, destrezas y habilidades,
emprendedoras en los estudiantes

3. ¿Cree
que
la
asignatura
de
Emprendimiento y Gestión coadyuva la
formación de las Inteligencias Múltiples
en
2do
año
de
Bachillerato
Agropecuario?

Todas las asignaturas que se dirijan
con ese propósito, pueden contribuir a formar
las inteligencias en los estudiantes, no solo
de Segundo año de bachillerato, sino de
todos los cursos.

4. En la planificación de la Asignatura
Emprendimiento y Gestión se abordan
los contenidos curriculares establecidos
¿Considera usted que implementar
estrategias
para
desarrollar
las
Inteligencias Múltiples es beneficioso?

Por supuesto, creo que es muy
beneficioso implementar las estrategias
didácticas en la planificación de clase, de
este tipo, que sean inclusivas y que
favorezcan a desarrollar sus inteligencias.

5. ¿Considera usted útil la aplicación de la
Teoría de las Inteligencias Múltiples en
el proceso enseñanza – aprendizaje de
los estudiantes de 2do año de
Bachillerato Agropecuario?

Sí, aplicar la teoría de las inteligencias
múltiples es útil en el proceso de enseñanza
– aprendizaje educativos, ya que hacen que
los estudiantes aprendan más rápido y a su
medida, a su paso.

6. ¿Cuáles de las Inteligencias Múltiples
Las inteligencias más sobresalientes
considera usted más beneficiosas por su para ejecutar los emprendimientos son: la
naturaleza para el desarrollo de inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la
emprendimientos?
inteligencia lógica-matemática.
7. ¿Cree usted necesario identificar las
Sí, si el docente tiene en cuenta las
Inteligencias
Múltiples
de
cada necesidades intelectuales de los estudiantes
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estudiante para potenciarlas y reforzar le será más fácil aprovecharlas y por
las que no sean tan notorias?
supuesto ayudar a mejorar los aspectos que
sean tan sobresalientes en su intelecto.
8. ¿Considera usted que los docentes de
Hasta ahora lo hacen bien pero pueden
Emprendimiento y Gestión usan las mejorar, innovar estrategias metodológicas.
estrategias metodológicas que fomenten Claro que es importante que los docentes no
el desarrollo de las Inteligencias se limiten a hacer su trabajo, si no que
Múltiples en los estudiantes?
deseen mejorar la calidad educativa de la
Institución, que haya ese compromiso de
parte de ellos.
9. ¿Considera usted que una guía
Claro, todos los esfuerzos por mejorar
metodológica pueda contribuir al son aceptados, y una guía didáctica bien
desarrollo de las Inteligencias múltiples fundamentada puede ayudar a desarrollar
en los estudiantes?
estas inteligencias en los educandos del
plantel.
10. ¿Participaría usted en el desarrollo de
Por supuesto, que participaría para
una guía metodológica para contribuir al desarrollar la guía didáctica que mejore la
mejoramiento de la Asignatura de asignatura. Tienen todo mi respaldo y mi
Emprendimiento y Gestión?
apoyo incondicional.

ANÁLISIS: En el análisis de los resultados de la entrevista se pudo
constatar que la autoridad, define como muy buenos los conocimientos
adquiridos por los estudiantes porque la asignatura contribuye a mejorarlos
y mejorar también las inteligencias múltiples.

Considera que siempre es necesario implementar estrategias
innovadoras por medio de la aplicación de la teoría de las inteligencias
múltiples, sobre todo en las de mayor importancia: interpersonal,
intrapersonal y lógica-matemática. Y que los docentes tengan en cuenta
esto para mejorar. Considera que una guía metodológica sería útil y que
está encantado en poder colaborar en su desarrollo.

Como toda autoridad competente, está pendiente del funcionamiento
de su Institución. Además indica que mejorar los aspectos negativos nunca
está de más. Por lo que podemos concluir que los resultados de esta
entrevista son muy válidos, y que expresan la opinión y punto de vista del
entrevistado: Rector de la Unidad Educativa “Calazacón”.
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA

Presentamos un resumen de los resultados de las entrevistas
realizadas a los docentes:

Pregunta
1. ¿Cómo define usted a los conocimientos
adquiridos por parte de los estudiantes
de 2do año de Bachillerato Agropecuario
en la asignatura de Emprendimiento y
Gestión? Excelente, Muy Bueno, Bueno,
Regular, Insuficiente. Explique

Respuesta

4. En la planificación de la Asignatura
Emprendimiento y Gestión se abordan
los contenidos curriculares establecidos
¿Considera usted que implementar
estrategias
para
desarrollar
las
Inteligencias Múltiples es beneficioso?

De los docentes entrevistados, dos
indican que los conocimientos adquiridos por
parte de los estudiantes de Segundo año
Agropecuario son muy buenos y uno indica
que son excelentes. Porque los contenidos
ya vienen asignados por el Ministerio de
Educación.
Los tres docentes concuerdan que la
asignatura Emprendimiento y Gestión es la
encargada en impartir los conocimientos,
aptitudes y actitudes para fomentar el
espíritu emprendedor en el estudiante, pero
que hay otras asignaturas que la asisten
como matemáticas, contabilidad, estadística
Los tres docentes indican que la
asignatura sí ayuda a formar las inteligencias
múltiples en los estudiantes de segundo año
de Bachillerato Agropecuario. Ya que los
contenidos se prestan para que el estudiante
interactúe de diversas formas.
Los tres docentes mencionan que
implementar estrategias es beneficioso para
el estudiante, ya que le ayuda a comprender
de forma más efectiva. Y le ayuda a mejorar
su inteligencia, sin importar la que sea más
desarrollada en ellos.

5. ¿Considera usted útil la aplicación de la
Teoría de las Inteligencias Múltiples en
el proceso enseñanza – aprendizaje de
los estudiantes de 2do año de
Bachillerato Agropecuario?

Para los tres docentes la aplicación de
esta Teoría siempre es útil en el proceso de
enseñanza – aprendizaje en los estudiantes
ya sea de segundo año de Bachillerato
Agropecuario o de otro curso.

2. ¿Considera usted que la asignatura de
Emprendimiento y Gestión contribuye a
mejorar los conocimientos técnicos,
aptitudes y actitudes que debe adquirir
el estudiante para ser emprendedor?

3. ¿Cree
que
la
asignatura
de
Emprendimiento y Gestión coadyuva la
formación de las Inteligencias Múltiples
en estudiantes de 2do año de
Bachillerato Agropecuario?

6. ¿Cuáles de las Inteligencias Múltiples
Los docentes identificaron a las
considera usted más beneficiosas por su inteligencias más beneficiosas para el
naturaleza para el desarrollo de desarrollo de emprendimientos como: la
emprendimientos?
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interpersonal, verbal - lingüística, lógica –
matemática y la intrapersonal.
7. ¿Cree usted que sea necesario para el
De los docentes uno indica que no es
aprendizaje identificar las Inteligencias tan importante identificar las inteligencias
Múltiples de cada estudiante para múltiples de cada estudiante. Mientras que
potenciarlas y reforzar las que no sean dos mencionan que sí es necesario.
tan notorias?
De los docentes entrevistados uno
8. ¿Considera usted necesario que cada menciona que no es muy importante.
estudiante identifique sus Inteligencias Mientras que dos dicen que sí es importante.
para potenciarlas y fortalecer las que no Ya que los estudiantes pueden usar sus
sean tan notorias?
inteligencias como fortalezas
9. ¿Considera usted que una guía
Tres de los docentes indican que una
metodológica pueda contribuir al guía metodológica sí puede contribuir al
desarrollo de las Inteligencias múltiples desarrollo de las inteligencias múltiples en
en los estudiantes?
los estudiantes.
10. ¿Participaría usted en el desarrollo de
Los tres docentes indican que sí están
una guía metodológica para contribuir al de acuerdo en participar en el desarrollo de
mejoramiento de la Asignatura de la guía metodológica para mejorar la
Emprendimiento y Gestión?
asignatura que imparten.

ANÁLISIS: Los docentes son los más idóneos para entrevistar ya que
son actores principales en el proceso educativo, su influencia y
participación son muy convenientes. Mencionan que los conocimientos
adquiridos por los estudiantes son muy buenos, excelentes ya que vienen
asignados por el Ministerio de Educación. La asignatura sí ayuda al
estudiante a ser emprendedor y a desarrollar sus inteligencias múltiples.

Que la Teoría de las inteligencias reforzadas con estrategias en la
planificación es beneficioso para el proceso educativo. Según su opinión
las inteligencias más valiosas para la asignatura son: interpersonal, verbal
– lingüística, lógica - matemática y la intrapersonal. Consideran necesario
identificar las inteligencias de cada estudiante, y que ellos también las
identifiquen. Todos los docentes consideran que una guía metodológica
ayudaría y están de acuerdo en participar en su desarrollo.

77



ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 2DO AÑO AGROPECUARIO

Tabla Nº 1
Pregunta 01: Práctica los nuevos conocimientos
Código
Alternativa
Frecuencias
Frecuentemente
10
Ítem
Poco frecuente
32
Nº 1
Nunca
2
TOTALES:
44

Porcentajes
22,72%
72,73%
4,55%
100%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 1
¿Has logrado asimilar y poner en práctica los nuevos
conocimientos impartidos en la asignatura de Emprendimiento y
gestión?
4,55%
22,72%
Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

72,73%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 72,73% de los estudiantes encuestados indican que ha
logrado asimilar y poner en práctica los conocimientos impartido por la
asignatura poco frecuente; el 22,72% frecuentemente; el 4,55% nunca.

78

Tabla Nº 2
Pregunta 02: Integrar tus conocimientos, aptitudes y actitudes
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
9
20,45%
Ítem
Poco frecuente
28
63,64%
Nº 2
Nunca
7
15,91%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 2
¿Puedes integrar tus conocimientos, aptitudes y actitudes a
través de los aprendizajes adquiridos en la asignatura para
emprender?

15,91%

20,45%
Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

63,64%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 63,64% de los estudiantes encuestados indican que
integran los conocimientos, aptitudes y actitudes para emprender poco
frecuente; el 20,45% frecuentemente; el 15,91% nunca.
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Tabla Nº 3
Pregunta 03: Desarrollar mejor tus conocimientos, aptitudes y
actitudes
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
36
81,82%
Ítem
Poco frecuente
7
15,91%
Nº 3
Nunca
1
2,27%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 3
¿Consideras necesario que se mejore la manera en que se
enseña esta asignatura para desarrollar mejor tus conocimientos,
aptitudes y actitudes?
2,27%
15,91%
Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

81,82%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 81,82% de los estudiantes encuestados consideran
frecuentemente que se mejore la manera en que enseña la asignatura; el
15,91% indican que poco frecuente; y solo el 2,27% nunca.
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Tabla Nº 4
Pregunta 04: Implementar estrategias para desarrollar tu inteligencia
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
39
88,64%
Ítem
Poco frecuente
5
11,36%
Nº 4
Nunca
0
0%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 4
En la planificación de la asignatura se abordan contenidos
establecidos ¿Consideras beneficioso implementar estrategias
para desarrollar tu inteligencia?
0%
11,36%

Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

88,64%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 88,64% de los estudiantes encuestados consideran
beneficioso frecuentemente implementar estrategias para desarrollar la
inteligencia; y el 11,36% indica que poco frecuente.
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Tabla Nº 5
Pregunta 05: Actividades creativas, dinámicas y variadas
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
12
27,27%
Ítem
Poco frecuente
4
9,09%
Nº 5
Nunca
28
63,64%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 5
¿Se realizan actividades creativas, dinámicas y variadas que te
permitan llegar a adquirir los conocimientos impartidos en la
asignatura?

27,27%

Frecuentemente
Poco frecuente

63,64%

9,09%

Nunca

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 63,64% de los estudiantes encuestados indican que
nunca se realizan actividades creativas, dinámicas y variadas que les
permitan llegar a adquirir los conocimientos; el 27,27% frecuentemente; y el
9,09% poco frecuente.
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Tabla Nº 6
Pregunta 06: Comprender mejor a los que te rodean
Código
Alternativa
Frecuencias
Frecuentemente
11
Ítem
Poco frecuente
29
Nº 6
Nunca
4
TOTALES:
44

Porcentajes
25%
65,91%
9,09%
100%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 6
¿Te ha ayudado a comprender mejor a los que te rodean,
ponerte en lugar de ellos y a relacionarte mejor la asignatura
Emprendimiento y Gestión
9,09%
25%
Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

65,91%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 65,91% de los estudiantes encuestados indican que la
asignatura poco frecuente les ha ayudado a comprender mejor a los que le
rodean, ponerse en el lugar ellos y a relacionarte mejor; el 25% indican que
frecuentemente y el 9,09% indican que nunca.

83

Tabla Nº 7
Pregunta 07: Mejorar la lectura, escritura, ampliar tu vocabulario
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
3
6,82%
Ítem
Poco frecuente
34
77,27%
Nº 7
Nunca
7
15,91%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 7
¿Te ha ayudado a mejorar la lectura, escritura, ampliar tu
vocabulario y expresarte mejor la asignatura?
6,82%
15,91%

Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

77,27%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 77,27% de los estudiantes encuestados indican que la
asignatura poco frecuente les ha ayudado a mejorar la lectura, escritura,
ampliar el vocabulario y expresarse mejor; el 15,91% indica que nunca y el
6,82% frecuentemente.
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Tabla Nº 8
Pregunta 08: Características de tu inteligencia para potenciarla y
fortalecerla
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
40
90,91%
Ítem
Poco frecuente
3
6,82%
Nº 8
Nunca
1
2,27%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 8
¿Consideras necesario identificar las características de tu
inteligencia para potenciarla y fortalecerla?
2,27%
6,82%

Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

90,91%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 90,91% de los estudiantes encuestados consideran
frecuentemente identificar las características de su inteligencia para
fortalecerla; el 6,82% poco frecuente; y solo el 2,27% nunca.
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Tabla Nº 9
Pregunta 09: Contribuir al desarrollo de tus Inteligencias
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
38
86,36%
Ítem
Poco frecuente
6
13,64%
Nº 9
Nunca
0
0%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 9
¿Consideras que una guía metodológica pueda contribuir al
desarrollo de tus Inteligencias?
0%

13,64%

Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

86,36%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 86,36% de los estudiantes encuestados piensan
frecuentemente que una guía metodológica puede contribuir al desarrollo
de sus inteligencias; y el otro 13,64% piensan que poco frecuente.
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Tabla Nº 10
Pregunta 10: Contribuir al mejoramiento de la Asignatura de
Emprendimiento y Gestión
Código
Alternativa
Frecuencias Porcentajes
Frecuentemente
35
79,54%
Ítem
Poco frecuente
6
13,64%
Nº 10
Nunca
3
6,82%
TOTALES:
44
100%
Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Gráfico Nº 10
¿Participarías en el desarrollo de una guía metodológica para
contribuir al mejoramiento de la Asignatura de Emprendimiento
y Gestión?
6,82%
13,64%
Frecuentemente
Poco frecuente
Nunca

79,54%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El 79,54% de los estudiantes encuestados indican que
participaría frecuentemente en el desarrollo de una guía metodológica para
contribuir al mejoramiento de la asignatura; el 13,64% poco frecuente; y el
6,82% nunca.
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PRUEBA DE CHI CUADRADO:

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable independiente y la variable dependiente.

Variable Independiente: Incidencia de la Asignatura Emprendimiento
y Gestión. Variable Dependiente: Formación de las inteligencias múltiples.

Tabla Nº 11
RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS
CASOS
Válido
N

¿Has logado asimilar y
poner en práctica los
nuevos conocimientos
impartidos
en
la
Asignatura
de
Emprendimiento
y
Gestión?
*
¿Se
realizan
actividades creativas,
dinámicas y variadas
que te permitan llegar a
adquirir
los
conocimientos
impartidos
en
la
Asignatura?

44

Porcentaje

100,0%

Perdidos
N

Porcentaje

0

0,0%

Total
N

Porcentaje

44

100,0%

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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Tabla Nº 12
TABULACIÓN CRUZADA
¿Se realizan actividades creativas,
dinámicas y variadas que te permitan
llegar a adquirir los conocimientos
impartidos en la Asignatura?

¿Has logado asimilar
y poner en práctica
los
nuevos
conocimientos
impartidos en la
Asignatura
de
Emprendimiento
y
Gestión?

FRECUENTE

POCO

MENTE

FRECUENTE

FRECUENTE
MENTE

NUNCA

Total

10

0

0

10

0

4

28

32

2

0

0

2

12

4

28

44

POCO
FRECUENTE
NUNCA

Total

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Tabla Nº 13
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

Chi-cuadrado de Pearson

Valor
44,000a

Razón de verosimilitud

gl

51,564
14,197
44

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
asintótica (2
caras)
4
4
1

,000
,000
,000

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Nivel de significancia:

alfa= 0.05 o 5%

Estadística de prueba a utilizar: Chi Cuadrado
Valor p o significancia:

4

ANÁLISIS: Como el valor de p es menor que 5% afirmo que sí existe
relación entre las variables Por lo tanto la incidencia de la asignatura
Emprendimiento y Gestión influye en la formación de las inteligencias
múltiples.
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CORRELACIÓN DE VARIABLES:

Gráfico Nº 11

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

ANÁLISIS: El diagrama presentado indica que sí existe una
correlación positiva considerable entre la variable independiente: Incidencia
de la Asignatura Emprendimiento y Gestión, variables dependiente:
formación de las inteligencias múltiples.

Esto significa que entre más actividades creativas, dinámicas y
variadas haya, se asimilará con mayor rapidez los conocimientos de la
asignatura en los estudiantes del segundo año de bachillerato técnico
especialidad Agropecuaria en la Unidad Educativa “Calazacón”.
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Tabla Nº 14
CORRELACIONES

¿Has logado asimilar y

Correlación de Pearson

poner en práctica los

Sig. (bilateral)

nuevos conocimientos

Suma de cuadrados y

impartidos en la

productos vectoriales

Asignatura de
Emprendimiento y
Gestión?

asimilar y poner en

actividades creativas,

práctica los nuevos

dinámicas y variadas

conocimientos

que te permitan llegar

impartidos en la

a adquirir los

Asignatura de

conocimientos

Emprendimiento y

impartidos en la

Gestión?

Asignatura?

Covarianza
N
Correlación de Pearson

creativas, dinámicas y

Sig. (bilateral)

variadas que te permitan

Suma de cuadrados y

llegar a adquirir los

productos vectoriales

en la Asignatura?

¿Se realizan

1

,575**
,000

¿Se realizan actividades

conocimientos impartidos

¿Has logado

10,545

10,909

,245

,254

44

44

,575**

1

,000

Covarianza
N

10,909

34,182

,254

,795

44

44

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Estudiantes de 2do año Agropecuario de la U. E. “Calazacón”
Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica

Estadística de prueba a utilizar:

Correlación de Pearson

Valor de correlación de Pearson:

1

0,575 o 57,7%
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Objetivo Nº 1:

Identificar la influencia de la Asignatura Emprendimiento y Gestión,
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, entrevista a la
autoridad educativa, entrevistas a los docentes y encuestas a los
estudiantes.

Resultado

Los resultados mediante la aplicación de los instrumentos de
investigación realizados nos indican que la Asignatura de Emprendimiento
y Gestión influye en la formación de las inteligencias múltiples. A los
estudiantes les cuesta trabajo asimilar los conocimientos de la asignatura.

Conclusión

Es conveniente trabajar en estrategias metodológicas que beneficien
al estudiante. Estas estrategias deben de ser aplicadas en la Asignatura de
Emprendimiento y Gestión. También se debe dotar a los docentes de esta
signatura de recursos didácticos que sirvan de apoyo y que mejoren la
educación.
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Objetivo Nº 2:

Medir el nivel en que se encuentra la formación de inteligencias
múltiples, mediante un estudio bibliográfico, estadístico, entrevista a la
autoridad educativa, entrevistas a los docentes que imparten la asignatura
y encuestas a los estudiantes.

Resultado

En el análisis del nivel del desarrollo de las inteligencias múltiples,
mediante los resultados de las técnicas de investigación aplicadas. Indican
que son impresionantes ya que la gran mayoría de los estudiantes no han
podido asimilar los conocimientos de la Asignatura Emprendimiento y
Gestión por la falta de estrategias pedagógicas innovadoras que faciliten el
proceso educativo.

Conclusión

Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas que faciliten el
aprendizaje en los estudiantes en la Asignatura y que colaboren en el
desarrollo de sus inteligencias. Además es necesario que los docentes se
capaciten y actualicen en la Teoría de las Inteligencias múltiples.
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Objetivo Nº 3:

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación
realizada, para diseñar una guía metodológica que contribuya al
mejoramiento de la Asignatura emprendimiento y Gestión.

Resultado

La investigación realizada anteriormente dio como resultado la
obtención de información importante acerca del contenido curricular (temas
a tratar en clase) de la Asignatura y sirven como base para el desarrollo de
la propuesta de mejoramiento educativo que esté acorde a las necesidades
del problema presentado en la Unidad Educativa “Calazacón”.

Conclusión

La solución más factible al problema es el desarrollo y aplicación de
una guía metodológica para mejorar las deficiencias de la Asignatura
Emprendimiento y Gestión provocadas por estrategias metodológicas y
actividades poco prácticas que no permiten a los estudiantes asimilar los
conocimientos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES

1. En la gran mayoría de los estudiantes de segundo año de bachillerato
existe un escaso nivel de conocimientos, ya que no logran asimilarlos y
por ende existe una escasa integración de competencias, aptitudes y
actitudes para emprender.
2. Muchos estudiantes consideran que se debe mejorar la manera en que
se desarrolla la asignatura de emprendimiento, implementando
estrategias metodológicas que sean relevantes para mejorar la manera
de enseñar.
3. Una gran parte de estudiantes concuerdan en que no se realizan
actividades creativas, dinámicas y variadas que permitan adquirir los
conocimientos, que les ayude sobre todo a mejorar habilidades
lingüísticas.
4. Los docentes piensan que es importante identificar las inteligencias en
sus educandos para fortalecerlas, principalmente las más relacionadas
con la asignatura, como lo son la intrapersonal e interpersonal.
5. Los estudiantes y docentes consideran que una guía metodológica
puede contribuir al desarrollo de las inteligencias múltiples, están de
acuerdo en participar en su elaboración y contribuir al mejoramiento de
la Asignatura.

95

RECOMENDACIONES

1. Se implementen mecanismos adecuados para que los conocimientos
sean asimilados, mejorando la

integración de las competencias y

llevando a la práctica la teoría estudiada por la asignatura
emprendimiento y gestión para que los estudiantes puedan emprender.
2. Se desarrollen estrategias metodológicas adecuadas en la planificación
docente de la Asignatura de Emprendimiento y Gestión para que se
mejore la forma de impartir las clases en el segundo año de bachillerato
técnico agropecuario de la Unidad Educativa “Calazacón”
3. Se capacite constantemente a docentes que imparten la Asignatura de
Emprendimiento y Gestión sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples,
para que puedan planificar actividades creativas, dinámicas y variadas
que les permitan a los estudiantes a mejorar sus habilidades.
4. Se aplique a los estudiantes un test para identificar las inteligencias
múltiples, y especialmente potenciar las Interpersonal e intrapersonal ya
que se relacionan más con la asignatura Emprendimiento y Gestión.
5. Se diseñe una guía metodológica para beneficio de los estudiantes de
Segundo año de Bachillerato Técnico Agropecuario como recurso
didáctico que contribuya al desarrollo de sus inteligencias múltiples. Y
para los docentes como guía para impartir sus clases.
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CAPÍTULO IV
“LA PROPUESTA”

TÍTULO

Diseño de una guía metodológica para contribuir al mejoramiento
de la asignatura de Emprendimiento y Gestión

JUSTIFICACIÓN

Uno de los retos que enfrenta el sistema educacional ecuatoriano es
el de desarrollar emprendedores que sean capaces de integrar sus
conocimientos para llevarlos a una correcta práctica profesional. Ello
implica reestructurar los diseños curriculares en virtud de acercarlos lo más
posible al nuevo modelo de ciudadanos que se quiere formar.

En tal sentido esta formación, es una vía idónea para propiciar una
inserción social con los conocimientos y preparación adecuados para
enfrentar los desafíos que le imponen la nueva industria y tecnologías,
donde sobre todo las relaciones interpersonales y la relación intrapersonal
se ponen de manifiesto y deben ser utilizadas para el bienestar de toda la
sociedad.

Esto exige que los estudiantes estén conscientes de las inteligencias
que poseen, como las pueden desarrollar. Y como fortalecer las otras áreas
intelectuales en las que se podrían presentar dificultades que impidan que
el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo y adecuado.
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La enseñanza tradicional se ha encaminado a la lingüística y la lógicamatemática, lo que resulta insuficiente para lograr una mejoría educativa,
con las exigencias que requiere la Unidad “Calazacón”. Sin tomar en cuenta
las otras inteligencias que también son importantes (espacial, musical,
corporal – cenestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista).

Teniendo en presente que todas las personas poseen cada una de
estas inteligencias, independientemente del grado de desarrollo que
manifiesten, se necesita del dominio de algunas de ellas para lograr una
inserción social más adecuada. Se requiere del uso de estas inteligencias
para su desarrollo profesional y en esa demostración se pone de manifiesto
en nivel de competitividad que tiene cada individuo para ejecutar una
determinada función.

La propuesta presentada es una guía metodológica con enfoque de
enseñanza situada, que se aplique como recurso didáctico a los
estudiantes de Segundo año de Bachillerato Técnico Agropecuario, y que
sirva como texto guía del docente. Aplicando actividades y estrategias
metodológicas que contribuyan al mejoramiento de la Asignatura.

Tiene como finalidad a corto plazo ayudar a los estudiantes a
identificar sus inteligencias múltiples para que sea más fácil aprender. A
mediano plazo establecer estrategias para ser ejecutadas por los docentes
que permitan integrar las inteligencias dando énfasis en las sociales. Y a
largo plazo elevar el rendimiento académico de los estudiantes en la
Asignatura de Emprendimiento y Gestión.

Esperamos que ésta propuesta para mejorar el estado del problema
planteado sirva como base en futuras investigaciones que se realicen.
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OBJETIVOS

General:

Diseñar una guía metodológica con enfoque de enseñanza situada,
para el desarrollo de la inteligencia múltiple mediante la asignatura
Emprendimiento y Gestión, en los estudiantes del segundo año del
Bachillerato Agropecuario de la Unidad Educativa “Calazacón”, en el cantón
Santo Domingo.

Específicos:

1. Aplicar la guía metodológica en las clases de la asignatura
Emprendimiento y Gestión utilizando estrategias metodológicas
innovadoras.
2. Aplicar técnicas didácticas que permitan la participación individual y
trabajo cooperativo en clases, desarrollando las inteligencias múltiples,
principalmente las sociales (interpersonal - intrapersonal).
3. Describir los aspectos teóricos de la guía metodológica para su mejor
comprensión por los docentes.

ASPECTOS TEÓRICOS

- Las Inteligencias múltiples.
- Investigación de campo.
- Estadística aplicada.
- Principio de la administración.
o Conceptos básicos.
- Economía aplicada al emprendimiento.
o Conceptos básicos.
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FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN

Factibilidad financiera

Cabe destacar que todos los recursos económicos requeridos son
financiados por las investigadoras, estudiantes de la Universidad de
Guayaquil, Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación mención
Mercadotecnia y Publicidad.

Las estudiantes universitarias que han sido las encargadas del
desarrollo del proyecto educativo y del diseño de la propuesta: guía
metodológica: Srta. Rivera Zambrano Sara Noemí y Srta. Rivera Mangado
Jessica Rosenda.

Factibilidad legal

Legalmente nos apoyamos en el Capítulo Cuarto: Soberanía
económica, Sección primera, Sistema económico y política económica, Art.
283 que se plantea:
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano
como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada
entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y
tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las
condiciones materiales e inmateriales que posibilite el buen vivir.
El sistema económico se integrará por las formas de
organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria,
y las demás que la Constitución determine.
La economía popular y solidaria regulará de acuerdo con la ley
e incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios
(Constitución de la República, 2008, pp. 140).
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Factibilidad de recursos humanos

Agradecemos el haber contado con el respaldo y aprobación de todos
los actores educativos implicados en el proceso para el diseño de la guía
metodológica que nos hemos planteado.

De entre los cuales podemos mencionar: Autoridades del Distrito de
Educación. Rector, docentes de Emprendimiento y Gestión y estudiantes
del Segundo año de Bachillerato Técnico Agropecuario de la Unidad
Educativa “Calazacón”.

Y además Coordinadora del Centro de Estudios Sto. Dgo, Asesor de
proyecto, Docentes y las Estudiantes encargadas del desarrollo del
presente proyecto de la Universidad de Guayaquil.

Descripción de la guía metodológica

La presente guía metodológica está planteada para ejecutarse en el
segundo año de Bachillerato Técnico de Agropecuaria de la Unidad
Educativa “Calazacón” de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
Parroquia Rio Verde.

Está elaborada con enfoque de enseñanza situada para mejorar el
desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes, especialmente
las sociales (interpersonal e intrapersonal). Compuesta por la teoría que se
plantea en el currículo educativo de Emprendimiento y Gestión, y además
por actividades innovadoras y creativas.

101

Para su implementación utilizamos instrumentos visuales: imágenes,
tablas, ilustraciones. Instrumentos textuales: resúmenes y actividades
(planificaciones). Con la finalidad de

facilitar el proceso educativo del

estudiante.

Iniciamos con la explicación de la Teoría de las Inteligencias múltiples
para posteriormente proceder a analizar los contenidos establecidos por el
Ministerio de Educación para el Segundo año de Bachillerato.

Agregamos evaluaciones y al final de la guía añadimos las actividades
que serán ejecutadas por los docentes. Estas actividades serán
desarrolladas gradualmente mientras se estudie la guía y son las
planificaciones de clase que la asignatura tendrá de ejecutar.
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LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES

La inteligencia es la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar
información y emplear el uso

Ilustración 1: Tipos de células.

de la lógica para tomar
Neuronas

Neuroglias

• Son las principales.
• Constituyen el 10% del
cerebro.

• Nutren a las neuronas.
• Constituyen el 90% del
cerebro.

decisiones.

En este proceso el principal
órgano es el cerebro. Los

tipos de células cerebrales son:
¿Cómo funciona el cerebro?
Para que tengas todo claro, en el siguiente gráfico te presentamos de qué
se

encarga

cada

hemisferio

del

cerebro:

Ilustración 2: Función de cada hemisferio.
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¿Sabías que es posible medir la inteligencia?
Claro, es posible medir la inteligencia de las personas, esto se lo hace por
medio de pruebas o test para medir el “I.Q”, en español coeficiente
intelectual (C. I.).

El Dr. Howard Gardner, profesor de psicología de la Universidad de
Harvard, estudió los principios de la inteligencia, y planteó que todos somos
inteligentes, pero de diferentes formas.
Comprobó mediante su Teoría de las Inteligencias Múltiples que todos
podemos ser inteligentes en áreas particulares, que cada persona es única
y responde de diferente forma a la hora de aprender.

Categorías de las inteligencias
Podemos estudiar a las inteligencias por categorías, estas son: objetivas,
abstractas, y sociales o relacionadas con la persona. Mira el cuadro:

INTELIGENCIAS

Objetivas

Abstractas

Controladas por los
objetos del entorno
con los que
interactúan.

No dependen del
mundo físico, usan
sistemas
independientes.

Sociales

Relacionadas con el
contacto de la
persona.

Ilustración 3: Categoría de las inteligencias.
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Dentro de las inteligencias Objetivas tenemos: Visual – espacial, lógica –
matemática, corporal kinestésica y naturalista.
Dentro de las inteligencias Abstractas tenemos: Lingüística o verbal y
musical.
Dentro de las inteligencias Sociales o relacionadas con la persona
tenemos: intrapersonal, interpersonal.

¿Cómo sé qué tipo de inteligencia tengo mejor desarrollada?
Esto es muy fácil, hagamos un test de inteligencias.

Actividad Nº 1
A.- Visita esta página:
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/testinteligencias-multiples.htm
B.- Contesta las preguntas que aparecen y da click en
C.- GRAFICA TUS RESULTADOS:
Con las pinturas llena los casilleros como aparecen en tus resultados.

VISUAL-ESPACIAL
MATEMÁTICA
MUSICAL
INTRAPERSONAL
INTERPERSONAL
LINGUÍSTICA
NATURALISTA
KINESTÉSICA
NOTA:
Los casilleros que están más llenos, son los de tus inteligencias más
desarrolladas.

108

Con los resultados del actividad Nº 1, seguro te estas preguntando, que
significa cada inteligencia.

PRUEBA ESCRITA Nº 1
UNIDAD EDUCATIVA “CALAZACÓN”

NOTA:

Nombre:
Curso:
Fecha:
1. CONTESTE:
a. ¿Qué es la inteligencia? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
b. ¿Cómo se mide? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
c. ¿Qué inteligencia tienes más desarrollada? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ENUMERE:
a. Las categorías de las inteligencias:
 ----------------------------------------------- ---------------------------------------------- -----------------------------------------------
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

Esta inteligencia te ayuda a resolver problemas mediante las palabras, la
utilizas para pensar, aprender y jugar, es una de las inteligencias que no
está relacionada al mundo físico usa ambos hemisferios del cerebro.

De seguro te gusta:


Leer



Escribir



Escuchar



hablar.
Ilustración 4: Inteligencia lingüística.

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Mira esto:

autores

abogados

poetas

maestros

cómicos

oradores

Ilustración 5: Profesionales de la lingüística.

110

INTELIGENCIA MUSICAL
La música es una forma de expresión universal, la persona con inteligencia
musical es capaz de expresarse mediante la música y los sonidos y los
ritmos.
Presenta sensibilidad al ritmo, tono, timbre, incluye la capacidad de percibir
las formas musicales.

De seguro te gusta:


Escuchar.



Cantar.



Tocar instrumentos.



Crear música.

Ilustración 6: Inteligencia musical.

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Los profesionales que usan la inteligencia musical o rítmica son los
siguientes:

músicos

compositores

profesores de música

cantantes

Ing. del sonido

Ilustración 7: Profesionales de la inteligencia musical.
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INTELIGENCIA LÓGICA - MATEMÁTICA
Es una de las pruebas más reconocidas en los test de inteligencia, incluye
la habilidad para solucionar problemas lógicos, leer, comprender símbolos
matemáticos.
Implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar pruebas,
analizar modelos, establecer regularidades, formular hipótesis, razonar de
forma inductiva o deductiva.

De seguro te gusta:


Resolver problemas numéricos.



Ordenar y organizar objetos.



Observar y analizar para llegar a una
conclusión.



Relacionar conceptos.

Ilustración 8: Inteligencia lógicamatemática.

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Estos profesionales que usan la inteligencia lógica matemática:

matemáticos

científicos

ingenieros

lógicos

Ilustración 9: Profesionales de la inteligencia matemática.
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PRUEBA ESCRITA Nº 2
UNIDAD EDUCATIVA “CALAZACÓN”

NOTA:

Nombre:
Curso:
Fecha:
1. CONTESTE:
a. ¿Qué es la inteligencia?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
b. ¿Qué es la inteligencia lógica - matemática?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
c. ¿ Qué es la inteligencia lingüística?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ENUMERE:
a. Los profesionales de la inteligencia musical:
 --------------------------------

 --------------------------------

 --------------------------------

 --------------------------------

 --------------------------------
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INTELIGENCIA VISUAL - ESPACIAL
Las personas con esta inteligencia tienen potencial de comprender,
manipular y modificar las configuraciones del espacio, además de
orientarse con gran facilidad.
Esta inteligencia comprende mejor la información que es visual y
preferentemente utiliza las imágenes para pensar.

De seguro te gusta:


Dibujar, pintar.



Admirar colores, formas, objetos.



Disfrutar de la televisión o el cine.



Valorar obras de arte como cuadros,
esculturas y edificios.

Ilustración 10: Inteligencia visual –
espacial.

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Los profesionales que usan esta inteligencia son:

arquitectos

pilotos

navegantes

pintores

escultores

cirujanos

Ilustración 11: Profesionales de la inteligencia visual - espacial.
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INTELIGENCIA CORPORAL - KINÉSTICA
Estas personas tienen la capacidad para usar el cuerpo (todo o parte) para
expresar ideas, aprender, resolver problemas, realizar actividades, o
construir productos.
Cabe destacar que no se presenta como una forma intelectual para
resolver problemas y puede ser menos intuitiva, pero es muy eficaz para
expresar sentimientos y emociones.

De seguro te gusta:


Bailar.



Actuar.



Imitar gestos.



Hacer ejercicio.
Ilustración 12: Inteligencia corporal

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Esta es la inteligencia de los:

bailarines

atletas

inventores

actores

mecánicos

Ilustración 13: Profesionales de la inteligencia corporal.

115

INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Este tipo de personas pasan mucho tiempo ayudando a otras y alistándose
como voluntario para causas importantes. Conocen a mucha gente, tienen
muchos amigos, son buenos comunicadores.
Está íntimamente ligada con la empatía, se da hacia el exterior de la
persona. Abarca la capacidad de fijarse en cosas importantes para otras
personas, muchas veces prediciendo las decisiones, los sentimientos y las
acciones de otros.

De seguro te gusta:


Escuchar.



Ser empático.



Mantener buenas relaciones.



Comprender a los demás.
Ilustración 14: Inteligencia
interpersonal.

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Esta es la inteligencia de los:

maestros

consejeros

políticos

vendedores

terapéuticos

líderes religiosos

Ilustración 15: Profesionales de la inteligencia interpersonal.

116

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
Se da hacia el interior de la persona, catalogada como la inteligencia
“privada”, las personas con esta inteligencia tienen buen uso de
autoconfianza, autoestima, auto-comprensión, auto-motivación.
Incluye la capacidad de verse a sí mismo desde los ojos de los demás.
Usualmente conservan la compostura ante los problemas, y exhiben
disciplina personal.

De seguro te gusta:


Sentirte auto-motivado.



Vivir con altos valores éticos.



Confiar en las personas.



Comprender vivencias propias.
Ilustración 16: Inteligencia
intrapersonal.

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Esta es la inteligencia de los:

teólogos

psicólogos

maestros

consejeros

Ilustración 17: Profesionales de la inteligencia intrapersonal.
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INTELIGENCIA NATURALISTA
Es demostrada por las personas con gran preocupación por la naturaleza,
perciben las relaciones que existen entre varias especies y personas.
Determinada por sensibilidad a las formas naturales y características
geológicas de la tierra (plantas, animales y las nubes). Abarca capacidades
para distinguir elementos del ambiente natural o urbano.

De seguro te gusta:


Salir al campo.



Admirar las especies de animales.



Cuidar a las mascotas.



Pasear en la ciudad.
Ilustración 18: Inteligencia naturalista.

¿Quienes usan más esta inteligencia?
Esta es la inteligencia de los:

poetas

artistas

científicos naturales

científicos sociales

Ilustración 19: Profesionales de la inteligencia naturalista.
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Aunque varios autores no la reconocen como necesaria, existe la
inteligencia emocional, que es muy importante.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
La inteligencia emocional es la síntesis de la inteligencia interpersonal más
la inteligencia intrapersonal. Estas personas mantienen un buen equilibrio
de sus dos mentes: una piensa (cerebro racional) y otra siente (cerebro
emocional).

El cerebro racional se encarga de dirigir el comportamiento, mientras que
el emocional se encarga de las emociones, y puede provocar reacciones
incontroladas.

Se

caracteriza

por

las

siguientes

especificaciones:


Conocer las emociones propias.



Manejar las emociones.



Auto-motivación.



Reconocer las emociones de los
demás.



Ilustración 20: Inteligencia emocional.

Manejar bien las relaciones.

Las personas que tienen esta inteligencia en general pueden hacer bien
todo lo que se proponen, ya que siempre mantienen un equilibrio constante
entre lo que piensan y lo que sienten.
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PRUEBA ESCRITA Nº 3
UNIDAD EDUCATIVA “CALAZACÓN”

NOTA:

Nombre:
Curso:
Fecha:
1. CONTESTE:
a. ¿Qué es la inteligencia espacial? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
b. ¿Qué es la inteligencia interpersonal? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
c. ¿Qué les gusta a los que tienen inteligencia intrapersonal? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ENUMERE:
a. Profesionales de la inteligencia corporal:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------

 -------------------------

b. Profesionales de la inteligencia naturalista:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------

 -------------------------

c. Características de la inteligencia emocional:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------

 -----------------------120

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ESTADÍSTICA APLICADA

Unidad 1.- Diseño de la investigación de campo
Una investigación de campo está conformada por los siguientes elementos:
1. Determinar necesidades
Hay necesidades individuales y colectivas o comunitarias, una necesidad
es algo que es necesario para alguien. Los factores que pueden afectar en
el proceso son:
 Zona geográfica.
 Temas culturales de interés.
 Tamaño de la población.
 Ideología de los habitantes.

2. Objetivos de la investigación
Los objetivos deben redactarse en verbo infinitivo (los verbos que terminan
en ar, er, ir), tienen que ser concretos y alcanzables. Te explicamos en el
siguiente gráfico.

objetivo general

elementos

1.- exponer el
proceso de
investigación

2.- desarrollar el
conocimiento

3.- expresar el
contenido

Ilustración 21: Objetivos de la investigación.
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3. Fuentes de información de datos
Se denominan fuentes de datos de información a los diversos tipos de
documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de
información. Las fuentes pueden ser primarias o secundarias.

Fuentes de
información

primarias

las obtenemos por
medio de técnicas
aplicadas directamente
a los involucrados

secundarias

las tomamos de otras
investigaciones que se
han realizado
anteriormente

Ilustración 22: Fuentes de información.

4. Técnicas de investigación
Las técnicas pueden ser encuestas, entrevistas, observación, experimento,
fuentes especializadas, libros y revistas, prensa, internet.
Es importante hacerse las preguntas:
 ¿Qué se mide, cómo y con qué?
 ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación?
 ¿Cómo se preparan los datos?
No olvides que es muy importante hacer el respectivo informe al final de la
investigación.
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Unidad 2.- Estadística aplicada al mercadeo y a las ventas

La estadística descriptiva
Es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un
conjunto de datos con el fin de facilitar su uso con el apoyo de tablas,
medidas numéricas o gráficas.

Las tablas sirven para presentar las frecuencias y los porcentajes obtenidos
en la investigación, mira el ejemplo:

Ilustración 23: Tabla de frecuencias

Los gráficos representan proporcionalmente los datos en forma de imagen,
tenemos los siguientes:

columna

barra

dispersión

pastel

línea

Ilustración 24: Tipos de gráficos.
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Proceso de manejo de datos
En este proceso debemos seguir seis pasos importantes:

1. Tabulación
La tabulación consiste en el recuento de los datos, codificamos y
transcribimos los datos obtenidos que están contenidos en los
cuestionarios de la investigación realizada.

Al tratarse de preguntas con varias respuestas concretas, se cuentan los
resultados uno por uno.
Ejemplo:
Pregunta

Tabulación
Si:
1+1+1+1+1+1….
No:
1+1+1+1+1+1….

Ilustración 25: Ejemplo de tabulación.

Actividad Nº 2
A.- Pide a 10 personas que

B.- Tabula los datos obtenidos:

contenten estas preguntas:
1.- ¿Su emprendimiento lleva
la contabilidad como base para
los impuestos?
Sí _______. No ________.
2.- ¿Para pagar los gastos
personales se utiliza el dinero
del emprendimiento?
Sí _______. No ________.

Si:
Pregunta
1
No:
Si:
Pregunta
2
No:
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2. Agrupación
Luego de la tabulación se reúnen lógicamente los datos, en esta parte
usamos las tablas de distribución de frecuencias
Los datos se pueden tomar en formularios o cuestionarios, estos están
conformados por preguntas abiertas o cerradas.

El las preguntas abiertas, se da libertad a que el encuestado o entrevistado
conteste lo que considere necesario.
Ejemplo

de

pregunta

abierta:

Mientras que en las preguntas cerradas le das opciones de respuestas para
que elijan.
Ejemplo

de

pregunta

cerrada:

Estos son formularios:

Ilustración 26: Formulario de encuesta.
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3. Obtención de resultados
Este proceso es el resumen detallado de los datos obtenidos en forma
numérica. Consiste en sumar las respuestas y establecer resultados de
forma numérica.
Ejemplo:

Tabulación de resultados:

Obtención de resultados:

Si:
1+1+1+1+1+1+1+1+1
No:
1+1+1+1+1

Si:
9
No:
4

Pongamos a prueba tus conocimientos, realiza la siguiente actividad para
verificar lo que aprendes:

Actividad Nº 3
A.- Transcribe la tabulación del

B.- Realiza tu resumen de los

ejercicio nº 2:

resultados:
Si:

Pregunta
1
No:
Si:
Pregunta
2
No:

Si:
Pregunta
1
No:
Si:
Pregunta
2
No:

Recuerda: En la obtención de los resultados sumamos las respuestas.
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4. Representación gráfica de los resultados
Una vez que se han obtenido los datos, en este proceso graficamos los
resultados.
Podemos usar gráficos de barras, columnas, circulares o pasteles, y de
líneas. Recuerda, en páginas anteriores ya vimos los tipos de gráficos que
podemos usar.

Ejemplo:
Con los datos anteriores vamos a representar la gráfica

Serie 1
10

Obtención de resultados:

5

Si:
9

0

No:

SI

4

NO
Serie 1

Actividad Nº 4
Con el resumen de datos del ejercicio nº 3 realiza tus gráficos
1:

2:

Nota: Usa dos tipos de gráficos diferentes, imprímelos y pégalos en el lugar
que corresponde.
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5. Interpretación
Esta parte nos va a ayudar a tomar decisiones acertadas. Aquí se requiere
considerar las preguntas que hayan tenido mayor frecuencia.
Es muy fácil hacer la interpretación con la ayuda de los gráficos.

Ejemplo:

Serie 1

Pregunta:
10

¿Eres hijo único en tu familia?

5

Interpretación:
Una gran cantidad de encuestados nos indica
que Sí es el único hijo en su familia, mientras
que solo 4 de ellos indican que no, tienen más
hermanos.

0
SI

NO
Serie 1

Actividad Nº 5
Con la ayuda de tus gráficos, haz tu interpretación.
1.- Interpretación:

2.- Interpretación:
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6. Conclusión
Y por último la interpretación de los datos obtenidos en una investigación
de campo, utilizando las diferentes herramientas sea a través de cualquier
tipo de gráficos, debe realizarse de la manera más concreta y precisa
posible en un informe.

Ejemplo:

Serie 1

Pregunta:
¿Eres hijo único en tu familia?
Interpretación:
Una gran cantidad de encuestados nos indica
que Sí es el único hijo en su familia, mientras
que solo 4 de ellos indican que no, tienen más
hermanos.

10
5
0
SI

NO
Serie 1

Conclusión:
Nueve de cada trece familias ecuatorianas tienen un solo hijo.

Actividad Nº 6
Con la ayuda de los ejercicios que hemos hecho anteriormente, escribe
una conclusión de tus dos preguntas.
Conclusión:
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Un informe es una exposición escrita sobre el estado de algo, sobre las
circunstancias que rodean un hecho que se ha estudiado o investigado.

En este informe de debe tener en cuenta los aspectos analizados en la
Unidad de Investigación de Mercado y de Estadística, esto es:
 Objetivos de la investigación de campo.
 Fuentes primarias y secundarias consultadas.
 las técnicas de investigación realizadas.
 Metodología de recopilación de la información.
 Forma cómo se aplicó la investigación.
 Diseño de la investigación.
 Tamaño de la muestra.
 Presentación gráfica de los resultados.
 Interpretación de los resultados.
 Conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Ten cuidado porque en el caso de que las conclusiones no respondan a
estos objetivos, alguna parte de la investigación se encuentra mal realizada
y tienes que volver a revisar todo el informe otra vez.

Recuerda: todo el informe debe tener coherencia con los objetivos
planteados al inicio de la investigación.
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PRUEBA ESCRITA Nº 4
UNIDAD EDUCATIVA “CALAZACÓN”

NOTA:

Nombre:
Curso:
Fecha:
1. CONTESTE:
a. ¿Qué es una necesidad? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
b. ¿Para qué sirve la estadística descriptiva? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
c. ¿En qué consiste la obtención de los resultados? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ENUMERE:
a. Elementos de la investigación de campo:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------

 -------------------------

b. Tipos de gráficos:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------

 -------------------------

c. 4 Pasos del proceso del manejo de datos:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------
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ECONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES

Unidad 1.- Principios de administración

Administrar es organizar la economía de una persona, organización o
entidad.
Este es un proceso que comprende: planificar, organizar, integrar, dirigir y
coordinar mediante

recursos

(humanos,

materiales,

intangibles

y

financieros) para llegar a cumplir con el objetivo deseado.

Los elementos tienen que ser ubicados en orden.

planificar

organizar

integrar

dirigir

controlar

Ilustración 27: Proceso administrativo.

Los recursos son los siguientes

humanos

materiales

• Personas que colaboran en el
emprendimiento.

• Todos los bienes que posee una
empresa para sus labores.

intangibles

financieros

• Aspectos que no se ven ni se tocan:
experiencia, habilidades,
conocimiento, etc.

• El dinero para que pueda funcionar
el emprendimiento.

Ilustración 28: Recursos del emprendimiento.
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1. Planeación

Planear es elaborar el plan conforme al que se ha de desarrollar algo,
especialmente una actividad.
En esta parte del proceso la planeación se refiere a seleccionar la mejor
alternativa sobre una base de opciones, que permitan que el
emprendimiento tenga éxito.

Lo importante es tomar una acción sobre lo planificado, lo que significa
tomar decisiones para generar actividades.
La planeación establece el puente entre la situación actual y la situación a
la que se desea llegar.

Recuerda: tiene que contestar a las siguientes interrogantes:
 ¿Qué hacer?
 ¿Cómo hacer?
 ¿Cuándo hacer?
 ¿Quién debe hacer?

Los pasos de la planeación son los siguientes:

Pasos de la
planeación

• Analizar los recursos actuales
• Determinar los objetivos
• Respuestas: ¿Qué, cómo, cuándo y quién?
• Asignación de recursos
• Proceso de implementación
Ilustración 29: Pasos de la planeación.
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2. Organización

Organizar es prepara una cosa pensando con detenimiento en los detalles
necesarios para su desarrollo.
La organización se refiere a que las personas deben tener claras las
funciones que tienen que desempeñar en un emprendimiento.

Implica establecer una estructura interna del emprendimiento que permita
la realización de las funciones de los diferentes colaboradores que tienen
el emprendimiento.

Los pasos de la planeación son los siguientes:

1.- Establecer actividades a realizar.
2.- Agrupar las actividades por
departamentos, áreas o funciones.
3.- Asignar a cada grupo un jefe de área.

4.- Delegar autoridad para que el jefe
pueda trabajar.
5.- Coordinar actividades entre las áreas.
Ilustración 30: Pasos de la organización.

En este proceso podemos usar un organigrama estructural, que facilitará
la organización de las actividades.
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Organigrama estructural

Esta es una herramienta visual, que nos permite organizar la información
que necesitamos en forma rápida y de fácil comprensión.
Lo primero que debemos tener en cuenta para el diseño de una, es la
jerarquía y la distribución de los puestos de trabajo.

Ejemplo:

GERENCIA

D.
Administración

D. de Finanzas

D. de Ventas

D. de
Producción

Ilustración 31: Organigrama estructural.

Actividad Nº 7
Investiga las actividades de los siguientes departamentos:
Escribe las características principales:


DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
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Escribe las características principales:


DEPARTAMENTO
FINANCIERO





Escribe las características principales:

DEPARTAMENTO



DE VENTAS O



COMERCIAL




Escribe las características principales:

DEPARTAMENTO



PRODUCCIÓN O



COMPRAS




Investiga la organización de tu Unidad Educativa, y llena el cuadro:
UNIDAD
EDUCATIVA
"CALAZACÓN"
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3. Integración

Integrar nos permite dar cuenta de la unión o combinación de algo, con un
todo. Pueden ser la unión de elementos.

Esto nos quiere decir que integramos todos los aspectos relacionados con
el recurso humano. En el componente de integración se establecen las
variables necesarias para cubrir las funciones y mantener los puestos de
trabajo con estabilidad.

Luego de contratar al equipo de trabajo, es necesario capacitar
permanentemente a los colaboradores para que mejoren continuamente su
desempeño. Aumenten sus destrezas y habilidades para estar preparados
y seguir creciendo en el emprendimiento.

Con el fin de que los colaboradores trabajen en un ambiente adecuado y
alcancen los objetivos propuestos, se mide el desempeño a través de las
evaluaciones.

Ilustración 32: Evaluación de desempeño.
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4. Dirección

Dirigir es situar algo en una dirección determinada y orientarla hacia un
objetivo.

La organización se refiere a guiar a las personas y generar cambios
positivos en ellas para que puedan cumplir las metas objetivos y fines del
emprendimiento.
Esta labor no se debe delegar, ya que el responsable debe dirigir a su
equipo de la manera más adecuada y debe saber equilibrar el rendimiento
y el desempeño de los colaboradores con los objetivos.

Un buen líder debe conocer varias técnicas de motivación para que sus
colaboradores puedan adquirir las destrezas y capacidades, y así cumplir
con los objetivos deseados.

Estas las técnicas más usadas:

Motivaciones económicas

Motivaciones no económicas

Incremento de sueldo

Notas de agradecimiento

Pago de bonos

Placas de reconocimiento

Premios especiales

Ascensos

Ilustración 33: Técnicas de motivación.
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5. Control

Controlar es verificar o comprobar el funcionamiento de una actividad.

El control de la administración se refiere a la medición, seguimiento y
corrección de las actividades y funciones de las áreas operacionales, tiene
el fin de comprobar que la planificación realizada se esté cumpliendo.
Hay que tener claro que si no existe planificación, no puede existir control,
ya que no existirían las metas y objetivos que pretendemos alcanzar.

Medidas de control

Estas son algunas de las medidas de control:

•
•
•
•
•
•

Poner seguridades en los activos de la empresa.
Respaldar la información digital.
Dar instrucciones por escrito.
Análisis semanal de ventas.
Levar registros contables.
Prohibido usar fondo del emprendimeinto para
gastos personales.
• Llevar un registro de cuentas.
• Actualizar inventarios.

Ilustración 34: Medidas de control.

139

La responsabilidad social

La responsabilidad social es un concepto que se está usando en la
actualidad, ya que se relaciona con los diferentes ámbitos de influencia de
un emprendimiento.
Por lo general un emprendimiento produce rendimientos económicos
(dinero) para su promotor. Sin embargo, el concepto de Responsabilidad
Social Corporativa consiste en darle la debida importancia tres aspectos
fundamentales del emprendimiento.

Un emprendimiento con responsabilidad social debe cuidar de los
siguientes tres aspectos:

Recursos económicos
• Generar los recursos económicos
para pagar sus obligaciones.

Recursos sociales
• Cuidar y promover al recurso
humano como eje fundamental del
emprendimeinto.

Recursos ambientales
• Velar por la consrvación ambiental
para un adecuado cuidado de los
recursos naturales.

Ilustración 35: Aspectos de la responsabilidad social.
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Unidad 2.- Economía aplicada al emprendimiento

La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza
y producción, distribución, consumo de bienes y servicios, para satisfacer
las necesidades humanas.

El desarrollo de un emprendimiento comprende de conocimientos técnicos
relacionados con el precio de un producto, conceptos de producción,
conceptos de empleo.

Conceptos de
precios
Conceptos de
produccion
Conceptos de
empleo

Ilustración 36: Conceptos relacionados.

1. Conceptos vinculados a precio

La inflación es el proceso económico que se puede evidenciar cuando
existe un incremento generalizado de los precios de la mayor parte de los
productos y servicios de un mercado.
El aumento de la inflación es perjudicial, ocurre por diferentes factores, por
ejemplo.
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 Si aumentan los precios de la materia prima extranjera, hay un
incremento en los costos de producción.
 Si hay una disminución de la producción o del servicio, genera escasez,
suben los precios.

¿Sabías que hay un Organismo encargado de medir la inflación?
En el nuestro país, el organismo encargado de medir la inflación es el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La tasa de interés activa es el precio que cobran las instituciones
financieras (Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito), por los préstamos
que se otorgan a quienes necesitan un crédito.
Todas las tasas de interés están reguladas por el Estado, así que ninguna
institución puede cobrar un interés más alto que el establecido.

Actividad Nº 8
1.- Investiga las tasas de interés activa en:
Bancos
Nº

Nombre

Coop. de ahorro y crédito
Tasa de
interés

Nº

1

1

2

2

3

3

Nombre

Tasa de
interés
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La tasa de interés pasiva es el precio que pagan las instituciones
financieras autorizadas (Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito), por el
dinero que los clientes depositan por un cierto período de tiempo.

Actividad Nº 9
1.- Investiga las tasas de interés pasiva en:
Bancos
Nº

Coop. de ahorro y crédito

Nombre

Tasa de
interés

Nº

1

1

2

2

3

3

Nombre

Tasa de
interés

2.- Investiga las diferencias entre las tasas de interés activa y
pasiva:
Tasa de interés activa
Nº

Diferencia

Tasa de interés pasiva
Nº

1

1

2

2

3

3

Diferencia

3.- Investiga las semejanzas entre las tasas:

Nº

Semejanza

1
2
3
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2. Conceptos vinculados a producción

Producto interno bruto es uno de los indicadores que mide el crecimiento
económico interno del país.
Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía
dentro de un territorio, y se mide durante un año calendario.

Exportación es la cantidad de productos que se fabrican en un país y se
venden a clientes de otros lugares del mundo.
Cuando se venden los bienes y servicios en el exterior, ingresa dinero de
otros países al nuestro.

Importación es la cantidad de productos o servicios que se compran en
otros países para ser consumidos por el nuestro.
Cuando se paga por estos bienes o servicios, sale dinero de nuestro país
hacia el extranjero.

Balanza comercial es el resultado global del intercambio comercial que se
realiza con otros países.
La diferencia entre importaciones y exportaciones, si en estos resultados
las importaciones son superiores existe un déficit y si las exportaciones son
superiores que las importaciones hay un superávit.
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Ten en cuenta esto:
 Déficit: se envía más dinero al exterior por compras comparado con
el que se recibe de las ventas.
 Superávit: ingresa más dinero al país del que sale hacia otros
países.
Cuando existe un déficit, el Estado debe tomar medidas para enfrentar la
situación.

3. Conceptos vinculados a mercado laboral

La tasa de empleo es la porción de personas que tienen un empleo
productivo en relación con el número de personas que se encuentran en la
PEA (Población Económicamente Activa).

La tasa de desempleo es porcentaje que resulta del cociente entre el
número de desocupados y la población económicamente activa.

Oferta se entiende como curva de oferta a la cantidad de un bien, producto
o servicio que los empresarios están dispuestos a ofrecer en el mercado a
ciertos precios.

Ley de oferta
Si los precios de un producto suben, la oferta también sube.
Ilustración 37: Ley de oferta.
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Demanda es la cantidad de cierto producto o servicio que están dispuestos
a comprar los consumidores a ciertos precios.
Es muy importante saber qué productos desean comprar los consumidores
para luego proveer eficientemente dicho bien.

Ley de demanda
Si los precios de un producto suben, la demanda disminuye.
Ilustración 38: Ley de demanda.

El mercado

Es una institución social donde interactúan los vendedores y compradores.
En la curva de OFERTA se plasman los planes de los que van a vender
productos o servicios.
En la curva de DEMANDA se plasman los planes de los que van a comprar
los productos o servicios.

Ten en cuenta que la oferta y la demanda determinan el precio y la cantidad
a la hora de negociar.
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Clasificación de los mercados
Los mercados se pueden clasificar por su volumen, número de
participantes y según la regulación.

Actividad Nº 10
Investiga la clasificación del mercado y llena la descripción de
cada uno en el siguiente organizador gráfico:
Mayorista
_______________________
Según su volúmen

_______________________
Minorista
_______________________

Clasificación de los mercados

_______________________
Competencia perfecta
_______________________
_______________________
Según el número de
participantes

Oligopolio
_______________________
_______________________
Monopolio
_______________________
_______________________
Regulados
_______________________
_______________________

Según la regulación

Desregulados
_______________________

_______________________
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PRUEBA ESCRITA Nº 5
UNIDAD EDUCATIVA “CALAZACÓN”

NOTA:

Nombre:
Curso:
Fecha:
1. CONTESTE:
a. ¿Qué es la planeación? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
b. ¿Qué es la economía? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
c. ¿Qué es la tasa de empleo? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ENUMERE:
a. Elementos del proceso administrativo:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------

 -------------------------

 -------------------------b. Recursos del emprendimiento:
 ---------------------------

 -------------------------

 ---------------------------

 -------------------------

c. Requerimientos del organigrama:
 ---------------------------

 -----------------------148

PLANIFICACIONES
PLAN DE CLASE Nº 1
Área: Emprendimiento y
Gestión
Tema: tipos de
inteligencias.
Curso: 2do año de
Bachillerato
Destrezas con
criterio de
desempeño
Identificar qué
tipo de
inteligencia posee
el estudiante y
direccionar sus
ideas acerca del
emprendimiento.

Técnica: lluvia de ideas
Objetivo: identificar el tipo de inteligencia que posee
el estudiante y comentar acerca de las
características de las inteligencias.
Tiempo: 40 minutos.

Estrategias metodológicas
Motivación:
actividad inicial
Experiencia:
Realizar
ejercicios
de
expresión corporal.
Reflexión:
¿Sabes
qué
tipo
de
inteligencia posees?
Comentamos acerca de la
actividad
que más
nos
agrada.
Conceptualización:
Leo el contexto de los tipos
de inteligencias múltiples.
Identifico
que
tipo
de
inteligencias llama más mi
atención
Comento acerca de las
características
que
creo
poseer de dicha inteligencia.
Aplicación:
Leo acerca de la teoría de
Gardner y sus inteligencias,
identificamos que tipos de
inteligencia me gusta más y
formo grupos de acuerdo a
cada inteligencia.
Escribo de forma grupal las
características y los perfiles
de acuerdo a la inteligencia
identificada
Explico las características
que lo identifican y su
importancia

Recursos

Indicadores de
logro

Guía
Identifica que
metodológica tipo de
inteligencia
hojas
posee el
estudiante y se
esferos
direccionar en
sus ideas
pizarra
acerca del
emprendimiento.
marcadores

Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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PLAN DE CLASE Nº 2
Área: Emprendimiento y
Gestión
Tema. Estrategia meta
comprensión
Curso: 2do año de
Bachillerato
Destrezas con
criterio de
desempeño
Desarrollar los
criterios entre
los estudiantes
sobre las
inteligencias
multiples y
mejorar su
capacidad de
desempeño.

Técnica: Argumentación
Objetivo: promover al desarrollo
de las
inteligencias múltiples de los dicentes con el fin de
favorecer la creatividad y desempeño en sus
capacidades a lograr.
Tiempo: 40 minutos.

Estrategias metodológicas
Motivación:
Actividad inicial
Experiencia:
Dinámica
Reflexión:
Describir las inteligencias que
conoces y saber en quienes se
desarrolla.
¡Cómo puedes desarrollar tus
inteligencias?

Recursos
hojas
esferos
pizarra
marcadores

Conceptualización:
Asocio conocimientos que ya
tengo
con
nuevos
conocimientos
Identifico con que acciones
aprendo mejor a desarrollar la
inteligencia que me identifica.
Expreso sus ideas sobre los
temas que identifican las
inteligencias múltiples.
Aplicación:
Trabajo de forma grupal analiza
los conceptos de los tipos de
inteligencias
Considero
las
distintas
perspectivas de la teoría de las
IM.
Pienso
y
ordenamos
la
información
con
nuestras
palabras.

Indicadores
de logro
Emite los
criterios
sobre las
inteligencias
múltiples y
mejora su
capacidad
de
desempeño
en las
actividades.

Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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PLAN DE CLASE Nº 3
Área: Emprendimiento y
Gestión
Tema: Estrategia metacognitivas
Curso: 2do año de
Bachillerato
Destrezas
Analizar las
capacidades y
cualidades que
posee el
emprendedor en
función del tipo
de inteligencia
que efectúe.

Técnica: lluvia de ideas y resume
Objetivo: Promover al desarrollo de las inteligencias
múltiples de los dicentes con el fin de favorecer la
creatividad y desempeño en sus capacidades a lograr
como emprendedores.
Tiempo: 40 minutos.
Estrategias metodológicas

Motivación:
Actividad inicial
Experiencia:
Dinámica de lectura comprensiva" quien
es inteligente"
Reflexión:
¿Reconoces el tipo de inteligencias que
posees?
Mencionamos las características y
cualidades
que
identifican
al
emprendedor
Conceptualización:
Describió las cualidades y características
del emprender.
Analizo la gama de inteligencias
múltiples que sugiere Gardner
Relaciono
sus
conceptos
del
emprendedor y las IM.
Considero los aspectos relevantes que
apersonan al emprendedor como ente
creativo e innovador que desarrolla sus
inteligencias.
Aplicación:
Observo la información de un "buen
emprendedor".
Interpreto los conceptos de emprendedor
y inteligencias los asociamos.
Redacto de forma grupal los aspectos
más relevantes que comprenden el perfil
de un individuo que desarrolla las
inteligencias múltiples aplicadas al
emprendimiento.
Escribo
de
forma
grupal
las
características y los perfiles de acuerdo
a la inteligencia identificada cada grupo
explican las características que lo
identifican y su importancia.

Recursos
Guía
metodológ
ica
Hojas de
trabajo
Esferos
Pizarra
marcadore
s

Indicadores
de logro
Valora las
capacidade
sy
cualidades
que posee
el
emprended
or en
función del
tipo que
inteligencia
que releva
su trabajo.

Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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PLAN DE CLASE Nº 4
Área: Emprendimiento y
Gestión
Tema: Inteligencia
intrapersonal
Curso: 2do año de
Bachillerato

Técnica: Análisis y Argumentación
Objetivo: Orientar al desarrollo que comprende la
inteligencia intrapersonal y su importancia para la
formación de un futuro emprendedor
Estimar la importancia y significancia de la
inteligencia intrapersonal en el estudiante como
futuro emprendedor.
Tiempo: 40 minutos.

Destrezas con
criterio de
desempeño
Estimar la
importancia y
significancia de
la inteligencia
intrapersonal
en el estudiante
como futuro
emprendedor.

Estrategias metodológicas
Motivación:
actividad inicial
Experiencia:
Dinámica
Reflexión:
¿Conoces si tu inteligencia es
la intrapersonal?
¿Sabes cómo desarrollarla?
Conceptualización:
Promuevo proyectos de forma
individual.
Exploro
mis
intereses
personales
Fomento el auto aprendizaje
Marco mi propio
ritmo de
aprendizaje.
Aplicación:
Evalúo
nuestro
propio
aprendizaje.
Explico su opinión personal
acerca de la inteligencia
intrapersonal.

Recursos
hojas
esferos
pizarra
marcadores

Indicadores
de logro
Valora la
importancia y
significancia
de la
inteligencia
intrapersonal
en el
estudiante
como futuro
emprendedor

Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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PLAN DE CLASE Nº 5
Área: Emprendimiento
y Gestión

Técnica: lluvia de ideas y argumentación

Tema: Inteligencia
interpersonal

Objetivo:: Orientar al desarrollo que comprende la
inteligencia interpersonal y su importancia para la
formación de un futuro emprendedor

Curso: 2do año de
Bachillerato

Tiempo: 40 minutos.

Destrezas
con criterio de
desempeño
Estimar la
importancia y
significancia
de la
inteligencia
intrapersonal
en el
estudiante
como futuro
emprendedor.

Estrategias metodológicas
Motivación:
actividad inicial
Experiencia:
Escuchar música instrumental.
Reflexión:
¿Te defines más por ayudar a
los demás, frecuentemente
eres el que lidera tu grupo,
puede ser tu fuerte la
inteligencia interpersonal?
Conceptualización:
Infiero en los conceptos de la
inteligencia interpersonal.
Comento acerca de la del
desarrollo de la inteligencia
interpersonal y significancia en
la.
Establezco diferencias entre
ambas inteligencias y a su vez
la importancia que ambas
cumplen dentro del perfil de
emprendedor.
Aplicación:
Desarrollo trabajo en grupo en
el emita su criterio.
Cree un artículo personal
acerca de las 2 inteligencias
que
resaltan
en
un
emprendedor.

Recursos

Indicadores
de logro

Guía
Estima la
metodológica importancia y
significancia
hojas
de la
inteligencia
esferos
intrapersonal
en el
pizarra
estudiante
como futuro
marcadores
emprendedor

Elaborado por: Rivera Z Sara y Rivera M Jessica
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CONCLUSIONES

1. Las estrategias didácticas usadas por los docentes de la
Asignatura Emprendimiento y Gestión deben adaptarse a las
necesidades de cada estudiante, lo que implicada tomar en cuenta
las capacidades, habilidades y destrezas individuales para mejorar
el proceso educativo y fomentar su desarrollo integral.
2. Una forma efectiva para combatir el deficiente rendimiento
académico, es que tanto estudiantes como docentes estén
conscientes de sus fortalezas y debilidades. Para que pueden usar
sus inteligencias adecuadamente y de paso trabajar en la
formación de sus destrezas menos perceptivas.
3. El currículo educativo permite al estudiante interiorizar cualidades
emprendedoras,

brindarle

recursos

didácticos

adecuados

promoverá su interés para aprender. Por tal coadyuvará a mejorar
el rendimiento educativo y sobre todo a desempeñar con
profesionalismo sus conocimientos y lograr en el futuro una
inserción óptima en la sociedad.
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