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RESUMEN 

 

La presente investigación, se  realizó para analizar la Influencia  del  proceso  

de  enseñanza-aprendizaje  de  la asignatura  de Emprendimiento y Gestión  

en  el nivel de conocimiento, técnicas y herramientas de marketing, en  

estudiantes del segundo año de bachillerato, especialidad turismo, Unidad  

Educativa “24 de Mayo” Zona 4  Distrito 23d02, Circuito c03 de la Parroquia El 

Bombolí, Cantón Santo Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en el periodo 2015-2016. Esta se hizo, teniendo  presente que la 

enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y Gestión es nueva para los 

años de Bachillerato, según la reforma curricular ecuatoriana. La estructura 

de bases conceptuales se realizó mediante investigaciones bibliográficas, 

científicas y de campo del tema, se aplicó encuestas a los involucrados cuyas 

respuestas sirvieron para emitir conclusiones y recomendaciones. Los 

métodos utilizados fueron  deductivo, inductivo enfrascándose en la 

problemática analizada del desconocimiento de las técnicas y herramientas 

de marketing para un negocio que serán muy útiles cuando el estudiante 

llegue a ser un profesional de éxito. Los resultados de la encuesta fueron 

presentados mediante cuadros y gráficos acompañados de un breve 

comentario de lo observado. Con todo lo expuesto se procede a presentar 

una propuesta, consistente en una Guía Interactiva para contribuir en el 

aprendizaje de la asignatura, apoyar el emprendimiento productivo, mediante 

diversas actividades pretende desarrollar en los estudiantes, como una forma 

de aplicación práctica de los aprendido a fin de que al abandonar las aulas de 

clases puedan ellos ser independientes, gestionar microempresas generando 

nuevas fuentes de empleo o el desarrollo en el diverso mercado laboral. 

 

Emprendimiento 

y Gestión 

Herramientas de 

marketing  
Guía Interactiva 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, it was realized to analyze the Influence of the 

process of education - learning of Emprendimiento's subject and Management 

in the level of knowledge, technologies and tools of marketing, in students of 

the second year of baccalaureate, speciality tourism, Educational Unit “24 de 

Mayo” Zona 4 Distrito 23D02, Circuito c03 El Bombolí, Santo Domingo city, of 

Santo Domingo de los Tsáchilas, province, period 2015-2016. This one was 

done, having present that the education of Emprendimiento's subject and 

Management is new for the years of Baccalaureate, according to the reform 

curricular Ecuadoran. The structure of conceptual bases was realized by 

means of bibliographical, scientific investigations and of field of the topic, 

surveys were applied to the involved ones whose answers served to issue 

conclusions and recommendations. The used methods were deductive, 

inductive becoming absorbed in the problematics analyzed of the ignorance of 

the technologies and tools of marketing for a business that they will be very 

useful when the student manages to be a professional of success The results 

of the survey were presented by means of pictures and graphs accompanied 

of a brief comment of the observed. With everything exposed one proceeds to 

present an offer, consisting of an Interactive Guide to contribute in the learning 

of the subject, to support the productive emprendimiento, by means of diverse 

activities it tries to develop in the students, as a form of practical application of 

them learned so that on having left the classrooms of classes they could be 

independent, to manage micro companies generating new sources of 

employment or the development on the diverse labor market. 

 

 

emprendimiento 

and management 
Tools of marketing Interactive guide 
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Introducción 

 
 

 Las necesidades educativas a nivel de todo el  país, ha 

implementado  reformas curriculares, por ello  en el 2008, 2010, donde se 

prioriza la educación fundamental para la formación de las nuevas 

juventudes, se implementa diversas asignaturas para el bachillerato, como  

Emprendimiento y Gestión; apoyados con la llegada de Internet con todas 

sus posibilidades haciendo necesario un enfoque totalmente diferente del 

marketing tradicional.  

 

Hay que reconocer que, la base del éxito de toda educación es el 

logro de aprendizajes significativos, por ello el punto de partida de la 

investigación ha sido el examen de la realidad educativa relacionado con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión y el nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de 

marketing de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Especialidad Turismo de la Unidad Educativa “24 de Mayo”. 

 

El presente trabajo  investigativo, tuvo como finalidad primordial,    

conocer y determinar  la Influencia  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  de la asignatura  de Emprendimiento y Gestión  en  el nivel 

de conocimiento, técnicas y herramientas de marketing, en los estudiantes 

del bachillerato para que cuando sean profesionales tenga una iniciativa 

de como iniciar un negocio y si es posible disminuir los altos índices de 

desempleo al crear fuentes de trabajo. 

 

Cuando se presentó como alternativa la elaboración de este trabajo 

investigativo, al elaborar la ficha de concordancia a más de cumplir con un 

requisito, se experimentó un cambio de  actitud de parte de autoridades, 

docentes y estudiantes, como actores educativos, entregar conclusiones y 

recomendaciones para mejorar  la educación, incentivar y motivar  

cambios académicos capaces de formar estudiantes y futuros bachilleres 
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que sean promotores y emprendedores en la formación de Turismo u otra 

rama, donde puedan poner en práctica loa prendido en el colegio, en lo 

que se refiere a marketing. 

 

El trabajo se ha estructurado en los siguientes  capítulos: 

 

Capítulo I.- Se presenta una visión general de la investigación, se 

caracteriza el problema  y se presentan los objetivos generales y 

particulares así como la situación conflicto y hecho científico, causas, 

formulación del problema y justificación del mismo. 

 

Capítulo II.-  Aquí se pueden observar las bases teóricas 

encontradas en las investigaciones científicas, en las distintas teorías 

existentes en el campo de la Mercadotecnia y la Educación, así como 

artículos científicos, tesis y monografías y otras bibliografías revisadas; lo 

que ha permitido elaborar un marco teórico con fundamentos 

epistemológicos y legales, donde también se incluye términos relevantes. 

 

 Capítulo III.- En él se explica la metodología seguida en la 

investigación,  se parte del tipo de investigación, métodos, técnica de 

recolección de datos, se determina población y muestra, igualmente se 

operacionalizan las variables, se elaboran y se detallan en cuadros y 

gráficos para el análisis e interpretación de los datos. 

 

Capítulo IV: En este último capítulo se presenta la propuesta:  

Diseño de una Guía Interactiva para contribuir en el aprendizaje de la 

asignatura, que estuvo relacionada al problema investigado, determinando 

objetivos general y específicos,  la factibilidad de aplicación, financiera, 

política, legal, técnica de recursos humanos  de la misma. Se presenta un 

plan de actividades así como los recursos y requerimientos necesarios 

para su aplicación, se llega a elaborar las conclusiones y la respectiva 

bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

 

 La problemática  que se propone analizar en esta investigación, se 

relaciona directamente con la enseñanza de esta nueva asignatura, 

emprendimiento y gestión en los años de bachillerato, aunque hay que 

reconocer que todavía no se logra un mejoramiento real en la calidad de 

la educación ecuatoriana, cuyas causas relacionadas con la ausencia de 

capacitaciones, en lo relacionado al diseño, elaboración y utilización de 

diversas guías didácticas, provocando así deficiencias y vacíos. 

 

Actualmente es analizada la problemática de la creación de 

empresas, por su miramiento como una alternativa al desempleo, o 

subempleo teniendo en este sentido especial relevancia el autoempleo, 

creación de fuentes de trabajo, independencia entre otras ventajas que 

tiene la creación de una nueva organización comercial o turística.   

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, como una provincia joven  ha sido 

y será para Ecuador un gran motor turístico, su situación geográfica 

privilegiada hace que el visitante pueda disfrutar de impresionantes 

bosques tropicales, ríos, cascadas y otros aspectos que hacen de ella un 

sitio, donde se recomienda la creación de todo tipo de negocio, sobre todo 

a nivel turístico, ganadero o agrícola. 

 

La Unidad Educativa “24 de Mayo” de la Zona 4  Distrito 23D02, 

Circuito C03 de la parroquia El  Bombolí,  Cantón Santo Domingo, 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, no es ajena a esta realidad,  

una institución que busca optimizar la formación  técnica  y cultural del 

emprendimiento, mediante la aportación profesional del Guía docente. 
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En primera instancia esta  Institución, fue creada como Colegio de 

Ciclo Básico Popular Fiscal “24 de Mayo” mediante acuerdo Ministerial N° 

1022 el 18 de octubre del 200 para que funcione en la jornada nocturna 

en las Instalaciones de la Escuela Fiscal de niñas “Mariano Aguilera”, 

desde la fecha de creación ha venido funcionando por dos años 

consecutivos como una Institución femenina y a partir del año 2002 – 

2003 se dio apertura para que sea mixto por el interés de varios 

estudiantes del sexo masculino que deseaban especializarse en esta 

nueva carrera de la cual es pionera en el cantón. 

 

En el año 2003 se incrementaba de forma preocupante el número 

de estudiantes desertores y para rescatar esta institución, por obvias 

razones el Rector Lic. Guillermo Rodríguez; es separado de la institución 

el mes de abril del 2003, poniendo en su remplazo al Dr. Vicente 

Verdezoto Núñez, desde el mes de mayo del mismo año, el que es 

reconocido mediante un documento legal emitido por el Lic. Juan Cabrera 

Azanza Supervisor de Educación Popular Permanente de Pichincha.  

 

En el año 2004, el número de estudiantes es muy bajo, analizando 

el porqué de la no presencia se llegó a establecer que el sitio de 

funcionamiento de la institución era muy peligroso por la delincuencia 

existente y la jornada de labores no era la recomendable. 

 

 En los meses de enero a marzo del 2004 gestiona a las 

autoridades del cantón y la provincia el cambio de jornada a vespertina y 

por ende de establecimiento mediante un convenio firmado entre la 

escuela Fiscal Mixta Pio Bravo Vallejo representada por la Lic. Yolanda 

Yánez Barragán, el profesor Mario Arias Supervisor Provincial de 

Educación en Santo Domingo de los Colorados, el Dr. Vicente Verdesoto 

Núñez, rector del antes mencionado colegio autorizó el cambio con 

resolución N° 537 RPD-DINEEP, desde ya constituyéndose en Unidad 

Educativa “24 de Mayo”, que atiende a estudiantes del sector y  lugares 

aledaños. 
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Problema de Investigación 

 

Situación conflicto 

 

Desconocimiento de técnicas y herramientas de marketing por 

parte de los estudiantes del segundo año de bachillerato, especialidad 

Turismo de la Unidad Educativa “24 de Mayo” de la Zona 4  Distrito 

23D02, en la actualidad administrada por la Doctora Jakeline Bravo 

Mendoza, designada como Rectora encargada mediante oficio N° 245-

UATH-DDE-SDT-2013 de fecha 14 de mayo y posesionada el 22 de mayo 

ante el Consejo Ejecutivo, fecha en la cual empieza sus funciones y está 

al frente de la misma en pro de lograr aprendizajes significativos. 

 

Los métodos de enseñanza son  elementos directores del proceso 

que lo viabilizan, por ello es vital los materiales empleados por los 

docentes, deben tener una adecuada integración en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ser compatible, a su vez, con el entorno más 

amplio que rodea a la Unidad Educativa, problemática que afecta el 

dominio de las técnicas y herramientas de marketing por parte de los 

estudiantes. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje no tiene una influencia 

potenciadora en el nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas 

de marketing en los estudiantes del segundo año bachillerato, 

especialidad Turismo; problemática generada  porque no se emplean 

adecuadamente los recursos didácticos disponibles por parte del docente, 

situación que incide que el estudiantes se desmotive por explorarlas.  

 

Hecho científico 

 

Desconocimiento de las técnicas y herramientas del marketing  en 

los estudiantes del segundo año Bachillerato, especialidad Turismo,  

perteneciente a la Unidad Educativa 24 de Mayo de la Zona 4 Distrito 
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23D02, Circuito C03 de la parroquia  Bombolí, Cantón Santo Domingo, 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo  2015-2016, ya que a 

pesar de ser una institución de carácter fiscal, que tiene como misión 

fundamental optimizar la formación técnica y sociocultural de sus 

estudiantes, hay que reconocer que en Emprendimiento y Gestión aún no 

dominan suficientemente los conocimientos básicos de la asignatura, por 

ende las habilidades y destrezas están insuficientemente desarrolladas. 

 

Un 60% de educandos en el año anterior al que se está analizando, 

no presentan promedios aceptables en la asignatura de emprendimiento y 

gestión, quizá porque los docentes aún están renuentes a innovarse y 

aplicar técnicas  de enseñanza, que permitan el estudio de los contenidos 

de la asignatura en correspondencia con los diferentes bloques 

curriculares, adaptados por las reformas por parte del ministerio del ramo. 

 

Actualmente en las Instituciones Educativas, como es el caso que 

se analiza desarrolla, sus actividades en un sitio urbano marginal, aún  

existe carencia de metodología para lograr objetivos y logros que se 

desea conseguir ya que el desconocimiento de estrategias no lo permite, 

el desarrollo inadecuado de técnicas activas en el proceso de enseñanza 

trae consecuencias perjudiciales, que afectan  a  su  desarrollo  posterior. 

Causas 

 

 Insuficientes conocimientos de técnicas y herramientas de 

marketing, por parte del personal docente al momento de impartir 

su clase, situación que conlleva a que el estudiante se desmotive 

por aprender y explorar sus habilidades innatas. 

 

 Escasa capacitación de los docentes al dictar la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, que incide en una deficiente aplicación 

de técnicas y herramientas de marketing en los estudiantes del 

segundo año de  bachillerato en la especialidad Turismo. 
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 Desmotivación hacia la asignatura  de Emprendimiento y Gestión  

en  el nivel de conocimiento, técnicas y herramientas de marketing, 

por la metodología tradicional aplicada por parte de docentes que 

se resisten  a  modernizar utilizando la tecnología. 

 

 Insuficiencias en el uso de recursos didácticos adecuados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión, para que el estudiante conozca las 

técnicas y herramientas de marketing, apoyados en la tecnología 

como lo exige la sociedad moderna. 

 

 Resistencia para actualizarse tecnológicamente de los actores 

educativos, docentes-estudiantes, situación que incide en un 

rendimiento deficiente sobre las técnicas y herramientas de 

marketing apoyados en la innovación que exige la modernización. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  

la asignatura  de Emprendimiento y Gestión  en  el nivel de conocimiento, 

técnicas y herramientas de marketing, en  estudiantes del segundo año de 

bachillerato, especialidad turismo, Unidad  Educativa “24 de Mayo” Zona 4  

Distrito 23d02, Circuito c03 de la Parroquia El Bombolí, Cantón Santo 

Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el 

periodo 2015-2016? 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia del proceso de  enseñanza-aprendizaje  de  

la asignatura  de Emprendimiento y Gestión  en  el nivel de conocimiento, 

técnicas y herramientas de marketing, en  estudiantes del segundo año de 
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bachillerato, especialidad turismo, mediante una investigación bibliográfica 

y de campo, para diseñar una guía  Didáctica que contribuya al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura. 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión mediante la aplicación de métodos 

teóricos y empíricos. 

 

 Diagnosticar  el nivel de conocimiento de las técnicas y 

herramientas de marketing en los estudiantes de la especialidad de 

Turismo, mediante el uso de métodos teóricos y estadísticos.   

 

 

 Diseñar una Guía Didáctica para contribuir en el aprendizaje de la 

asignatura, y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje del emprendimiento y la gestión en el contexto asignatura de 

Emprendimiento y Gestión? 

2.- ¿Qué conceptos e ideas se relacionan en el contexto de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión? 

3. ¿Qué características posee la dimensión conceptual del Proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión?  

4.- ¿Se desarrollan actividades prácticas para el desarrollo de la empatía, 

el, respeto, la solidaridad e inclusión para potenciar el aprendizaje del 

emprendimiento y la gestión? 
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5.- ¿Contribuirá el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión a incrementar el nivel de satisfacción en los 

estudiantes de bachillerato?  

6.- ¿Poseen los estudiantes los conocimientos necesarios acerca del 

concepto Plan de Marketing. Para su desempeño futuro en el ámbito  

marketing? 

7.- ¿El Proceso de enseñanza - aprendizaje contribuirá a un mayor 

rendimiento académico en el conjunto de la clase en las materias de 

emprendimiento y Gestión en la aplicación de las técnicas y herramientas 

de marketing?  

8.- ¿El proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión impulsará el nivel de conocimiento de las 

técnicas y herramientas de marketing gestión del aula activa y 

participativa?  

9.- ¿En qué medida el diseño de una guía contribuirá a perfeccionar el 

proceso de enseñanza -aprendizaje de la asignatura de emprendimiento y 

gestión, facilitará la mejora de la asignatura, en función de la formación de 

destrezas y habilidades en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado? 

10.- ¿Qué características debe tener el diseño de una guía Interactiva 

para contribuir a perfeccionar el proceso de enseñanza -aprendizaje de la 

asignatura? 

 

Justificación  

 

 A diario se habla, del objetivo principal del Sistema Educativo 

Nacional, en el que todos los ecuatorianos tengan la misma posibilidad de 

asistir a centros de educación y con ello no se les niegue la oportunidad 

de desarrollar un proceso académico,  mediante la aportación profesional 

del guía-docente, quien generará un verdadero entorno emprendedor, 

dentro de su labor diaria. 
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El aporte de este proyecto investigativo, va de la mano con una de 

las principales claves para el nacimiento y consolidación de 

emprendedores, esta labor de formación y motivación es parte 

fundamental para potencializar el espíritu emprendedor y sobre todo 

constituye el éxito de todo programa de emprendimiento, porque los 

posibles clientes de las nuevas empresas serán beneficiados al tener 

propuestas frescas de mercado, que permitan escoger donde adquirir un 

producto o servicio a satisfacción según su necesidad y requerimiento. 

 

Los beneficiarios directos serán la comunidad Educativa “24 de 

Mayo” de la Zona 4  Distrito 23D02, Circuito C03 de la parroquia Bombolí  

Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

porque no se ha dado la oportunidad de enfrentarse con el reto educativo: 

lograr que los estudiante tengan las opciones de desarrollar estrategias 

que le permitan ser críticos, creativos y reflexivos al mismo tiempo que 

pueden ser independientes económicamente al momento de emprender 

un negocio. 

 

Indirectamente también será beneficiada, la ciudad y cantón de 

Santo Domingo, con el slogan conocido por muchos como “Donde la 

Patria se encuentra”, un lugar atractivo por su clima, gente y naturaleza, 

dotada de una amplia variedad de ecosistemas,  de allí que se propone 

analizar la Influencia  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la 

asignatura  de Emprendimiento y Gestión  en  el nivel de conocimiento, 

técnicas y herramientas de marketing en la asignatura de Turismo. 

 

Este proyecto tiene relevancia social, para los estudiantes de 

segundo año de bachillerato, especialidad Turismo en la Unidad 

Educativa “24 de Mayo”, debido al  deficiente conocimiento de las técnicas 

y herramientas de marketing,  al mismo tiempo, permita identificar los 

factores asociados a este proceso, así como las estrategias didácticas 

para lograr los conocimientos necesarios iniciar un nuevo negocio  u 

obtener su independencia económica, generar fuentes de empleo. 
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Es pertinente realizar esta investigación, porque el emprendimiento 

desarrolla actividades particulares en diferentes campos ocupacionales, 

diversificando las áreas de competencias ya sea de producción o de 

servicios, en este caso la rama de Turismo, sobre todo en la provincia 

Tsáchila, donde se está realizado,  varios años ha experimentado un gran 

crecimiento demográfico y económico debido a la fertilidad de sus tierras y 

a su riqueza natural que le han permitido atraer a millares de 

inversionistas de todos los sectores del país e incluso extranjeros. 

 

Es relevante aplicar una propuesta como alternativa ante la 

problemática analizada, tomando en cuenta que la tecnología avanza; las 

empresas, organizaciones e instituciones educativas se vuelven más 

competitivas entre sí, se hace necesario que la Unidad Educativa “24 de 

Mayo” crezca coherentemente y se ajuste a las nuevas necesidades de la 

sociedad, contribuyendo así a la adquisición adecuada de los 

conocimientos sobre la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

Con los resultados que no se conocían antes se espera 

experimentar un cambio de  actitud de parte de autoridades, docentes y 

estudiantes, entregar conclusiones y recomendaciones para mejorar  la 

educación, incentivar y motivar  cambios académicos capaces de formar 

estudiantes y futuros bachilleres que sean promotores y emprendedores 

en la formación de Turismo. La temática abordada en el presente proyecto 

de investigación comprende una herramienta que puede ser ampliada o 

mejorada en otros estudios científicos, con la finalidad de mejorar los 

procesos de aprendizaje. 

 

En  lo referente a los años de Bachillerato, la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión II, abordarán conceptos básicos sobre 

emprendimiento, estadística para negocios, contabilidad, gestión 

empresarial y mercadotecnia, entre otros, esenciales para formar 

emprendedores desde los primeros años de bachillerato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Revisando los archivos de la Universidad de  Guayaquil,  Facultad 

de Filosofía y Letras de la Educación, de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

se demostró que no existen estudios relacionados con el tema: Influencia  

del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la asignatura  de 

Emprendimiento y Gestión  en  el nivel de conocimiento, técnicas y 

herramientas de marketing, en estudiantes del segundo año de 

bachillerato, especialidad turismo, Unidad  Educativa “24 de Mayo” Zona 4  

Distrito 23d02, Circuito c03 de la Parroquia El Bombolí, Cantón Santo 

Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el 

periodo 2015-2016. 

 
Por lo expuesto anteriormente se procede a presentar una 

alternativa de solución ante la problemática analizada, donde docentes y 

estudiantes se encuentren motivados al desarrollar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, porque existe gran dificultad al tratar de cambiar 

la mentalidad de los profesores; pero  se espera que al presentarles una 

herramienta que  permita emplear técnicas concretas para  apoyar su 

labor docente, a la vez que  los estudiantes  como actores educativos 

logren desarrollar su espíritu emprendedor.  

 
Para abalizar la elaboración de la misma se detallan estudios 

preliminares como se detallan a  continuación. 

Velasco L. Marivel (2014) sobre las estrategias de aprendizaje por en 

los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Universitario 

“UTN”, en el año lectivo 2013 – 2014, desarrollado, donde esta autora fijó 

como objetivo principal potenciar el aprendizaje significativo. 
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 Para que el educando desarrolle realmente competencias, fomentar 

la independencia, una participación activa, donde él tome sus propias 

decisiones, y el docente sólo guiarlo, encauzarlo cuando se vaya 

desviando, se supone que él cuenta con el conocimiento pero también el 

alumno tiene sus ideas, por lo tanto, su papel radica en hacer que esas 

ideas se acerquen al conocimiento real. 

Otra investigación llevada a cabo en el año 2012 fue la desarrollada 

por las autoras Olga Rocio Campos Arias y Gina Constanza Méndez 

Parra de la Universidad de la Amazonía. Estas autoras abordaron la 

enseñanza del emprendimiento a partir del aprendizaje basado en 

problemas (ABP) en la educación media técnica, fue una tesis defendida 

para optar al título de magister en Ciencias de la Educación, en la que la 

investigación buscó contribuir al  mejoramiento de la calidad de para  el  

fomento de una cultura emprendedora que facilite la  formación de  

estudiantes emprendedores en la educación media técnica. 

Por su parte Zamora Stalin (2015), realizó el diseño de una estrategia 

didáctica de trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje significativo en 

la asignatura de emprendimiento y gestión en el bachillerato, mediante 

una tesis de Magister en Ciencias de la Educación de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, en la que analizó, cómo actualmente se 

imparte esta asignatura y cómo perciben los estudiantes esta realidad. 

 Junto a la necesidad de compartir valores, capacidades y normas de 

conducta comunes para lograr una formación integral; considerando 

además las exigencias, sugerencias y material proporcionado por el 

gobierno ecuatoriano,  mediante la selección de estrategias innovadoras 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de segundo bachillerato en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, implementada últimamente 

para los años de Bachillerato fuertemente condicionadas por el contexto 

laboral y social de cada profesor. 
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Bases Teóricas 

 

Enseñanza-aprendizaje  

 

Aprendizaje 

 

La actuación del docente en la labor educativa es fundamental, 

como propiciador de ambientes para la organización de esquemas y 

aprendizajes significativos y el alumno como activo procesador de 

información.  Rondón, L. (2011) afirma que: 

 

El aprendizaje es el proceso en el que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, le permite, 

actuar sobre su realidad y resolver problemas, con la actuación de 

los protagonistas, docentes y los educandos se someten a 

procesos informativos y formativos, cuyos contenidos se articulan, 

desarrollando enunciados por conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores. (p.80) 

 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, se puede 

añadir que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje hay dos 

protagonistas innegables el docente y el educando, el primero desde un 

deber ser políticamente correcto, asumiendo, en principio, un compromiso 

pleno por el aprendizaje significativo de sus estudiantes, atendiendo a la 

vulnerabilidad y bajo nivel educativo de las familias que poco o nada 

colaboran con la formación integral de los nuevos bachilleres. 

 

 
Adell, M. A. (2006) afirma que: “El aprendizaje la adquisición de 

habilidades intelectuales, la adquisición de información o conceptos, las 

estrategias cognoscitivas, destrezas motoras o actitudes” (p.52). En 

concordancia con la cita anterior, se puede acotar que el  proceso de 

aprendizaje y de convivencia, en la actualidad, se ha visto influenciado en 
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gran manera, por los patrones, comunicaciones y las relaciones entre 

todos los participantes de los escenarios escolares, es por esto que toda 

su incidencia ha sido sustentada por investigaciones en todos los campos 

educativos. Álvarez, R. (2009) afirma que: 

 
Desde la concepción de Piaget para la enseñanza y el 

aprendizaje, debe considerarse que en las distintas etapas de 

desarrollo del niño, varían sus estrategias y operaciones 

cognoscitivas, razón por la cual, el docente debe estar alerta para 

hacerles las exigencias adecuadas, organizar situaciones de 

aprendizaje acordes a su desarrollo y así lograr su participación 

(cognitiva) activa, como persona con afectos y vivencias 

particulares. 

 
Coincidiendo con la idea del autor de la cita anterior, es digno de 

acotarse ese pensamiento; por la fragilidad con que se mueve el sistema 

educativo en nuestro país, que estimula a crear y desarrollar un modelo 

pedagógico alternativo que se ajuste al trabajo escolar, que favorezca un 

aprendizaje integral con un enfoque basado en el desarrollo de 

capacidades, destrezas y habilidades, de tal manera que el educando 

pueda seguir aprendiendo independientemente, siguiendo la metodología 

de la enseñanza programada 

 

Desarrolladores del aprendizaje  

 

 

Los docentes que se desempeñan en contextos desfavorecidos, o 

con estudiantes que provienen de hogares disfuncionales o en cabeza de 

un solo familiar, familias monoparentales como es el caso que se analiza, 

para  mejorar su aprendizaje,  incluyen compromiso del docente, su salud 

mental, la capacidad de manejar el comportamiento de los estudiantes y 

de igual manera consideran mucho las planificaciones, se preocupan por 

la adecuación de las estrategias pedagógicas de acuerdo a los estilos y 



 
 

16 
 

ritmos de los mismos, esperando lograr aprendizajes que conlleven a 

formar profesionales de calidad.  

 

Rondón, L. (2011) afirma que: “El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo,  con sentido,  relacional y  permanente, por ello 

cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia” 

(p.78). Analizando la cita anterior, donde el autor  expresa la relación 

existente entre la correlación del docente y alumnos como atores 

educativos dentro del aprendizaje, en calidad de futuras docentes, se 

puede  añadir que; uno de los grandes objetivos que se pretende alcanzar 

es que al finalizar el Bachillerato General Unificado (BGU), el estudiante 

haya desarrollado sus capacidades emprendedoras y que, con la 

aplicación diaria de estas capacidades, se convierta en una persona 

dinamizadora de la sociedad en su conjunto, de su familia, zona 

geográfica o ciudad. Bromme, R. (2008) afirma que:  

 

 

El aprendizaje se ve facilitado por los medios como instrumento 

de representación, facilitación o aproximación a la realidad; por si 

solos no mejoran la enseñanza o el aprendizaje sino en la medida 

que hayan sido seleccionados adecuadamente y con 

funcionalidad al contexto de acción didáctica en el que se vayan a 

emplear. (p.20) 

 

En base a lo afirmado por el autor de la anterior cita, se puede 

acotar que esta percepción se encuentra fundamentalmente entre algunos 

docentes que se desempeñan en contextos de vulnerabilidad, como es el 

caso que se investiga donde esta Unidad Educativa rescata muchos niños 

de la calle, que vienen de hogares con analfabetismo o entre docentes 

que se desempeñan en establecimientos que atienden población más 

mejorada, con un sello alternativo, confluencia de dos actuaciones, 

docente-alumno, ambos actuando en el marco de una  institución, en esta  
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relación hay un protagonismo variado y en ella cobran valor docente, 

discente y contexto en el que se produce el intercambio en  busca de 

aprendizajes significativos. 

 

Ámbito del aprendizaje 

 

El aprendizaje es esencialmente activo y sociocultural, por ello se 

puede afirmar que el foco está ubicado en el estudiante, quien es el 

verdadero protagonista y responsable de su propio aprendizaje, de la 

mano con la acción docente este es un proceso subjetivo y dinámico a 

partir de sus experiencias en interacción con otros, desde los primeros 

años de inserción escolar y con más razón en el bachillerato. Gómez, V. 

(2010)  afirma:  

 
El aprendizaje, la  interacción intencional y sistemática del 

docente y discente en situaciones probabilísticas usando las 

estrategias más propias para integrar los contenidos culturales, 

poniendo en actividad todas las capacidades de la persona y 

pensando en la transformación socio-cultural del contexto 

endógeno, exógeno  y patrimonial. (p.45) 

 

Analizando lo expresado por el autor en la cita anterior, se puede 

añadir que; esta interacción intencional y sistemática del docente y del 

discente como actores educativos en situaciones probabilísticas, sin 

desconocer el rol  del profesor se vincula al de un guía, orientador, un 

apoyo, una persona igual que el estudiantes  sujeto que busca ayudarlos  

a internalizar, reacomodar, interactuar o transformar la información nueva 

para mejorar sus conocimientos cognoscitivos.  

 

Martínez, R. (2009) afirma que: El aprendizaje se plantea como la 

construcción de  forma activa y progresiva del alumno de sus propias 

estructuras de adaptación e interpretación a través de experiencias 

directas o mediadas” (p.51). El autor que ha citado  y expresado la idea 
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anterior, entiende los medios y recursos como herramientas, como 

material instrumental al servicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, como es el caso que se analiza en esta Investigación,  

puesto que el turismo es uno de los sectores económicos más 

importantes y dinámicos en el mundo, tanto por su nivel de inversión, 

participación en el empleo, contribución de divisas, como por la aportación 

al desarrollo regional.    

 

Enseñanza,  

 

Cuando se propuso realizar esta investigación, se pretende en esta 

concepción convertir a los docentes en calidad de actores educativos, en 

buenos técnicos, eficaces en la adquisición del aprendizaje, capaces de 

seguir los lineamientos de los expertos, desarrolladores de la 

programación educativa y que inducen a los alumnos a seguir una 

presteza condicionada por las particularidades prefijadas del programa de 

estudios, fijados para el Bachillerato General Unificado. García, M. (2010) 

afirma que: 

 

La enseñanza es considerada como un proceso de 

reinterpretación y reconstrucción personal del conocimiento, que 

da lugar a nuevas estructuras cognitivas, siempre y cuando el 

proceso tenga lugar en contextos funcionales, significativos y 

auténticos, a partir de la existencia de un conocimiento previo 

relevante y pertinente que permita el anclaje y creación de un 

nuevo conocimiento.(p.73) 

 

En concordancia con la idea del autor de la cita anterior, con una 

corta experiencia en la docencia se puede afirmar que, la enseñanza-

aprendizaje se concibe como algo productivo, sin olvidar que es en la 

escuela donde se desarrolla el componente social de los estudiantes 

mediante la conversación y la comunicación, sea capaz de analizar su 

contexto sociocultural, desarrollar ideas al respecto, y resolver diversos 
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problemas que se presenten en su vida y futuro cuando llegue a ser un 

profesional emprendedor o creador de su independencia económica, o 

fuentes de empleo.  Leal, F. (2005) afirma que: 

 

Los procesos de enseñanza se encuentran penetrados por 

valores y por tanto hay que identificar su calidad en los valores 

intrínsecos de la práctica educativa y no en los valores de los 

productos pues ello supondría afirmar una injustificada relación 

causal entre enseñanza y aprendizaje. (p.66) 

 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, se puede 

añadir que, la enseñanza adquiere todo su sentido didáctico a partir de su 

vínculo al aprendizaje; no está aprisionada al aula ni ocurre sólo por la 

interacción simultánea de dos personas, pero es importante la labor  

docente continúa ejerciendo su rol tradicional de enseñar, poseedor del 

saber y la verdad, sin considerar al estudiante dentro de su entorno 

sociocultural, desenvolvimiento, posibilidades de asimilación de la realidad 

y nivel intelectual así como su capacidad de emprender alguna actividad 

económica es decir convirtiéndose en un verdadero emprendedor. 

 

Importancia de la enseñanza 

 

La enseñanza es importante desde los primeros años de inserción 

escolar, en la que los dos protagonistas; docente-educando interactúen 

aunque no basta esperar que siempre exista una correspondencia leal 

entre los objetos de aprendizaje enseñados por quien enseña y los 

aprendidos, por el estudiante convirtiéndose en el único parámetro para 

entender los procesos de edificación del conocimiento cognoscitivo en 

busca de  formar  estudiantes con una formación integra con l  práctica de 

valores,  buenas costumbres.  

 

Jiménez, M. (2006)  afirma que: “Para que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos es necesario la planeación del curso sean de 
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carácter problémico; constituyan objetos sobre los cuales trabajará en 

actividades especificadas en la planeación, usando  contenidos, 

procesando la información y desarrollando diversas tareas”(p.286). 

Coincidiendo  con lo expresado por el autor de la cita anterior, se puede 

acotar uno de los retos que tienen actualmente las instituciones 

educativas consiste en integrar las aportaciones de los docentes como 

actores educativos, con   poderosos canales formativos en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y 

valoración de estos conocimientos de las técnicas y herramientas de 

marketing.  Marcelo, Carlos (2007) afirma que: 

 
La enseñanza considerada una práctica basada en la discusión, 

en la que los alumnos examinen críticamente los datos bajo la 

dirección del profesor (puede considerarse como experto o bien 

como un estudiante más), con la finalidad de desarrollar una 

comprensión de las situaciones sociales y las cuestiones 

controvertidas, capaz de hacer diferencias en los logros de 

aprendizaje. (p.56) 

 

Analizando las palabras de la cita que menciona el autor anterior, 

se puede añadir que, la enseñanza dentro de la práctica docente desde 

siempre ha sido poco valorada, quizá desconociendo el propósito 

fundamental que tiene dentro de la formación integral del estudiante, no 

se valora, negando su verdadera finalidad,  radica en formar personas con 

capacidad para detectar dificultades de su realidad, analizarlas y actuar 

sobre ellas; por tanto al formar un estudiante con logros,  este puede  

contribuir positiva y eficazmente en la sociedad, de forma participativa.  

 

Abric, J. (2001) afirma que: “Siempre es necesario definir, al inicio 

las metas del aprendizaje, propósitos a lograr con la enseñanza 

planificada, proporcionar una perspectiva general de  actividades  temas 

que se proponen en el curso,  manera que se trabajarán, duración 

procedimientos de evaluación” (p.65). En concordancia con la cita descrita 
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anteriormente y coincidiendo en la idea de que la enseñanza tiene 

resultados positivos es necesario planificar lo que se pretende enseñar, 

situación que se puede afirmar en vista de que, luego de la encuesta 

aplicada a los involucrados se detecta una actitud poco participativa y falta 

de creatividad, por mejorar el desempeño escolar a través de continuos 

programas de adiestramiento y desarrollo. 

 

Emprendimiento  y Gestión  

El Emprendimiento y Gestión tiene su origen en el contexto legal 

que lo regula e incentiva, principalmente: la Constitución de la República 

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

el Buen Vivir que busca transformar el sistema económico para que se 

convierta en un sistema social y solidario (objetivos 8 al 10) y la Ley de 

Economía Popular y Solidaria.  Ávalos, B. (2010) afirma que: 

El proceso enseñanza-aprendizaje, considerado como un sistema 

de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje, acto didáctico como la actuación del 

profesor para facilitar los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. (p.235) 

 

El  autor de la cita anterior menciona la importancia del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en esta parte se puede añadir que este, se 

concibe entonces como el espacio en el cual el principal protagonista es el 

alumno y el docente cumple con una función de facilitador de los procesos 

de aprendizaje, puesto que son los alumnos quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de cooperar sus experiencias y deliberar 

sobre ellas,  intercambiar  puntos de vista con sus compañeros y el 

docente, los principales resultados de la investigación evidenciaron una 

tendencia al proceso de enseñanza aprendizaje del emprendimiento 

influenciado por  tendencias tradicionales, que impiden atender a los 
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intereses de los alumnos, porque los objetos de estudio abordados 

resulten realmente interesantes para ellos, independientemente de que es 

el profesor quien realicen la propuesta, que poco ayudan en el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

Enseñanza aprendizaje de  la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión    

 

En la actualización y fortalecimiento curricular del bachillerato 

general Unificado se plantea entre sus objetivos  ofrecer un mejor servicio 

educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación 

General Básica y en su nuevo programa de estudios, tiene como objetivo 

principal preparar a los estudiantes, organizando una verdadera formación 

integral para que en un futuro sean profesionales de calidad. Feliciano, L. 

(2006)  afirma que: 

 

La enseñanza es una práctica del saber gestionar una realidad 

compleja, que si sólo se aplica a los problemas del aula o del 

centro resultan propuestas útiles para corregir los errores de  la 

perspectiva técnica en sentido amplio (neotecnicismo), sólo si la 

reflexión implicada en ello se lleva al campo ideológico y 

sociopolítico, provoca un enfrentamiento entre la perspectiva 

práctica y la técnica, cerca de los terrenos de la crítica. (p.110) 

 

En base a lo anteriormente expresado por el autor de la cita 

anterior, se tiene que añadir que, para que el proceso enseñanza-

aprendizaje sea eficaz y tengo resultados positivos, que haya 

comunicación e interacción efectiva, es necesario establecer la 

composición e innovación de dicho proceso, teniendo en cuenta los temas 

que lo componen, es decir que se asocia a aprendizaje por 

descubrimiento, experiencia y manipulación de realidades concretas, 

pensamiento crítico, diálogo y controversia continua como es el caso que 
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se está analizando, en el segundo año de bachillerato general unificado 

en la carrera de Turismo, para que en un futuro sean emprendedores.  

 

Paris, D. (2001) afirma que: “La enseñanza no puede entenderse 

más que en relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los 

procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender” (p.23). En esta parte,  coincidiendo con la idea del autor de la 

cita anterior, con una corta experiencia docente se puede añadir que; 

cuando el docente realmente quiere lograr un aprendizaje significativo, es 

necesario e importante que conozca diversas estrategias y además, sepa 

adecuarlas a cada experiencia, y así, conducir al alumno por el camino del 

conocimiento, haciendo de ellos individuos competentes.  

 

Las estrategias de aprendizaje 

 

En Internet o tecnologías digitales se habla de publicidad no 

solicitada o spam al hecho de enviar mensajes electrónicos, tales como 

correos electrónicos, mensajería instantánea celular, u otros medios, sin 

haberlo solicitado, por lo general en cantidades masivas, es decir este 

medio tecnológico no es utilizado apropiadamente porque el ser humano 

se siente invadido de publicidad, pero de cierta forma los emprendedores 

se hacen conocer, así pretenderán el éxito en el futuro negocio, si se han 

tomado en cuenta los antes citados con toda seguridad, lograrán que el 

mercado le preste atención, lo siga y compre sus productos o servicios. 

Jiménez, L. (2006) afirma que: 

 

 

Las estrategias de aprendizaje, son todas las actividades y 

procesos mentales que el alumno realiza para afianzar la 

enseñanza de las técnicas y herramientas de marketing en la 

asignatura  de emprendimiento y gestión en los años del 

bachillerato, las cuales deben ser previamente diseñadas por el 

docente a cargo. (p.230) 
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En base a lo expuesto en líneas anteriores,  se puede decir que la 

enseñanza es el proceso donde el docente, muestra al alumno contenidos 

educativos con miras a desarrollar competencias en el mismo, dentro de 

un contexto, utilizando medios y estrategias para alcanzar objetivos bien 

definidos, aunque otro punto del problema es la escasa formación del 

profesorado en didáctica general y específica del área concreta que 

imparte la interrelación directa de lo conceptual con la practica mediante el 

proceso de entendimiento. 

 

Marcelo, C. (2007) afirma que: “Para impulsar el aprendizaje el 

educador selecciona el medio y el documento, que contiene un mensaje 

ya codificado; consistiendo su tarea en provocar una orientación o una 

discusión que facilite la descodificación y provoque un aprendizaje 

significativo” (p.60). En   concordancia con lo expuesto por el autor de la 

cita anterior, se coincide en la idea de que es indispensable las 

estrategias que el docente utilice para transmitir los conocimientos que 

permita a los alumnos, enlazarse en la búsqueda de soluciones de 

problemas propios, relacionados a mejorar el rendimiento escolar, motivar 

a todos los actores del procero educativo y a esforzarse en lograr algo 

que consideren importante en la vida educativa y futura. 

 

Enseñanza aprendizaje  de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión  

 

 

En la enseñanza media, y en este nuevo siglo XXI, ya comenzado 

si se desea lograr aprendizajes significativos esenciales para la formación 

de estudiantes con criterio formado, críticos, expresivos, emprendedores, 

se necesita un docente facilitador de los aprendizajes que va más allá de 

la transmisión de contenidos y que persigue la facilitación de la autonomía 

y reflexión en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, que han 

aprobado toda la Educación General Básica. Tejedor, F. (2010) afirma 

que: 
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El maestro se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero 

para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias 

que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. (p.40) 

 

En concordancia con la idea del autor de la cita descrita 

anteriormente, es preocupante la resistencia que tienen algunos docentes 

a modernizarse, por ello este estudio fue  propuesto para realizado en la 

Unidad Educativa descrita en capítulo anterior ya que, luego de aplicar la 

encuesta a los implicados, se pudo detectar el problema con mayor 

relevancia, que las habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tiene una influencia negativa en el nivel de conocimiento de 

las técnicas y herramientas de marketing en los estudiantes del segundo 

año bachillerato, especialidad Turismo. 

 

Imbernon, F. (2005) afirma que: “El Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, es un aporte muy valioso al sistema educativo, en la 

problemática que representa la falta de innovación pedagógica, el profesor 

como protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje como 

orientador, experto, estimulador, ayuda del alumno” (p.46) La idea de la 

cita anterior es compartida por las investigadoras ya que ya que al igual 

que las estrategias de enseñanza, cada una de las actividades persigue 

un propósito diferente y por consiguiente, logran un aprendizaje diferente.  

Emprendedores 

 

El proponer desarrollar este proyecto acorde de  las necesidades 

de cada una de las asignaturas, como Emprendimiento y Gestión muy 

nombrada últimamente, por ello al escoger el tema se analiza lo difícil que 

puede ser diseñar o implementar pequeños negocios con los cuales poder 

obtener ingresos, fomentando aquellas iniciativas que conllevan el  
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emprendimiento como  estrategia y  la calidad  de  vida de  los 

estudiantes. Ramos, C. (2011) afirma que: 

El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, 

que proviene del latín, coger o tomar, aplicándose originalmente -

tanto en España como en otros países- a lo que ahora serían 

llamados aventureros, principalmente militares, sentido que 

evolucionó posteriormente al tener connotaciones comerciales, 

todavía con estas connotaciones, como  “Del mismo modo se dice 

ser “Señor esforzado y emprendedor de hazañas notables”. (p.60) 

 

Analizando la idea del autor de la cita anterior, se puede acotar que 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, según la última reforma 

curricular en Ecuador, ha sido implementada para los años de 

bachillerato, en  consideración a la innata curiosidad de los estudiantes de 

ser emprendedores de su propio negocio, a más de colaborar en la 

disminución del alto porcentaje de desempleo es una forma de auto 

realizarse como emprendedores de su propio negocio e independencia 

económica que luego dejara muchas satisfacciones cuando ya esté 

totalmente establecido. 

 

Emprendimiento de nuevos negocios en la ciudad 

 

El proponer la elaboración de este trabajo investigativo tiene como 

objetivo principal, el poner en consideración de las autoridades y docentes 

las alternativas y soluciones para mejorar las estrategias del marketing en 

los estudiantes y promover una educación de calidad y calidez, con la 

formación de estudiantes emprendedores que al graduarse como 

bachilleres puedan aportar positivamente en el cambio, desarrollo y 

transformación de pueblo, considerando la creación de una nueva 

empresa de turismo para promocionar la hermosa ciudad de Santo 

Domingo.  Diario Hoy (2012) afirma que: 
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Cada año se lleva a cabo la feria Aprender a Emprender en la 

ciudad de Ambato, misma que es organizada por la Cámara de 

Comercio, en donde los estudiantes proponen proyectos de 

emprendimiento con la visión de ver plasmado su producto o 

servicio en el mercado, aquí los estudiantes ponen en práctica los 

aprendizajes administrativos y contables que la asignatura de 

emprendimiento brinda en la medida de sus posibilidades. (p.3) 

 

En concordancia con la idea transmitida por la Editorial de Diario 

Hoy sobre los emprendimientos que se realizan en el país,  es 

fundamental referirse al emprendimiento como proceso que abarca el 

fortalecimiento de las actividades existentes, por ejemplo, de negocios 

familiares o la mejora de un emprendimiento social existente en su zona 

geográfica, aunque es duro reconocer que los emprendimientos de alto 

nivel agregado dentro de la ciudad de Santo Domingo son pocos y por ello 

no se reflejan en el estudio que es representativo de la población,  uno de 

los posibles motivos para que no existan un gran porcentaje de iniciativas 

más sofisticadas es que existen escasos profesionales emprendedores 

que aglutina esta investigación, por ello las promotoras de esta 

investigación consideran importante la promoción de nuevos 

emprendimientos. 

Jaramillo, G. (2011) afirma que: “Una persona emprendedora es 

aquella que tiene una idea para desarrollar cualquier actividad y en 

función de esto, desarrolla acciones para irlas   ejecutando  paso   a   

paso,   caracterizándose siempre  en tener perseverancia para alcanzar 

resultados positivos” (p.91). En base a lo expresado por el  autor de la cita 

anterior, se puede añadir que hoy en día el emprendimiento lleva al 

desarrollo socio económico, lo cual arroja la necesidad de incentivar y 

fortalecer el espíritu emprendedor en los educandos siendo esta una 

forma de motivar a nuevas generaciones a tener espíritu emprendedor y 

por eso el interés de estas estudiantes de enfocarse en la creación de 

esta guía que busca el perfeccionamiento de esta  materia. 
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Enseñanza aprendizaje   de Emprendimiento y Gestión en la Unidad 

Educativa 24 de Mayo 

 

Emprendimiento y Gestión es una asignatura que se desarrolla 

durante los tres cursos del Bachillerato General Unificado (BGU). Parte de 

tres premisas claves:  

 

 El perfil de salida que alcanzó el estudiante al concluir la Educación 

General Básica (EGB),  

 El legítimo afán de autonomía y autorrealización de la juventud, y, 

fundamentalmente,  

 La confianza en el país tanto por la constitucionalidad que le 

caracteriza, como por los ejemplos exitosos de conciudadanos que 

concretaron sus sueños y son fuente de inspiración. 

 

En este contexto se presenta el problema de la investigación 

relacionado con la influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión en el nivel de conocimiento de las 

técnicas y herramientas de marketing, en los estudiantes del segundo año 

bachillerato, especialidad  Turismo,  de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

perteneciente a la parroquia  Bombolí, Cantón Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, situación que es importante porque la 

población investigada pertenece a una condición socioeconómica media 

baja. Ruiz, J.H. (2011) afirma que: 

 

Los docentes identifican una serie de condiciones que consideran 

requiere un proceso de enseñanza aprendizaje para ser llevado a 

cabo, con mayores probabilidades de éxito, requiere de la 

intervención de factores que están fuera de su ámbito de acción 

para lograr aprendizajes; y otro conjunto de condiciones que 

hacen referencia a su locus de control interno, es decir, a 

variables que son o deben ser de dominio del docente. (p.155) 
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El presente trabajo investigativo muestra la importancia de tener 

una guía didáctica  dentro de las planificaciones de los docentes, para 

fortalecer y mejorar los aprendizajes de la asignatura de Emprendimiento 

y gestión  en los estudiantes del segundo año de bachillerato, 

especialidad turismo, Unidad  Educativa “24 de Mayo” Zona 4  Distrito 

23d02, Circuito c03 de la Parroquia El Bombolí, Cantón Santo Domingo, 

de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el periodo 2015-

2016. En esta parte se puede añadir que la presente investigación se 

propone realizarle porque luego de la  encuetas aplicada a los 

involucrados se notó una falta de innovación didáctica y dinamismo por 

parte de los docentes para poder concretar ideas y proyectos en la 

asignatura el emprendimiento y gestión para los estudiantes del segundo 

año bachillerato, especialidad Turismo. 

 

Núñez, M. (2008) afirma que: “El aprendizaje surgido de la 

conjunción, del intercambio de la actuación de profesor y alumno en un 

contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas 

constituye el inicio de la investigación a realizar” (p. 52). El tema que 

proponemos es un problema educativo donde no se puede promover la 

formación positiva de futuros bachilleres emprendedores; a esta 

problemática educativa queremos aportar con la investigación de campo.  

 

Técnicas y herramientas de marketing 

 

Técnicas 

 

Las técnicas  y herramientas de marketing, permiten contar con 

personas capacitadas en diferentes áreas que enfrenten situaciones 

futuras con creatividad, responsabilidad, conocimientos de las técnicas de 

marketing, esenciales para  la Formación de Emprendedores es 

beneficiosa para el desarrollo del país ya que despierta en sus habitantes 

expectativas, para crear pequeñas o medianas empresas que permitan un 
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desarrollo económico sustentable y no ser dependientes. Mieles, V. (2011) 

afirma que: 

 

El marketing ha sido inventado para satisfacer las necesidades 

del mercado a cambio de beneficio para las empresas que se 

sirven de ella para desarrollarse, una herramienta que sin lugar a 

dudas es estrictamente necesaria para conseguir el éxito en los 

mercados.(p.76) 

 

En concordancia con la idea del autor de la cita anterior, es 

importante no confundir marketing y publicidad, porque la mercadotecnia 

abarca a la publicidad y a otras cuestiones, contrario a lo que muchos 

creen,  marketing, traducido como mercadeo, adaptación del conocimiento 

a fin de fructificar las oportunidades semejantes de la empresa a través de 

la comunicación con los eventuales y potenciales clientes. 

 

Zurita, V. (2012) afirma que: “Es indispensable desarrollar un plan 

de marketing para impulsar la actividad turística en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, gracias a esta iniciativa se podrá fomentar e incrementar el 

turismo local lo que significará mayores oportunidades laborales  para la 

gente del sector” (p.8). En coincidencia con la idea de la ex alcaldesa de 

Santo Domingo, la  presente investigación se propone realizar porque se 

evidencia la necesidad de implementar una estrategia de marketing que 

permita captar nuevos potenciales clientes que visiten la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas ubicada en la parte noroccidental de la 

Cordillera de los Andes, en la región trópico húmedo, una de las ciudades 

más grandes del Ecuador, y una de las provincias más jóvenes. 

 

Marketing   

 

En la actualidad los estados financieros a nivel de las provincias 

pequeñas, muestran cifras bajas en el rubro de ventas, lo que ha 

generado gran preocupación en los administradores, quienes buscan 
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estrategias para poder cambiar esos valores negativos, por ello es vital 

que desde los años de bachillerato, se motive al estudiante a motivarlo a 

ser independiente un emprendedor y  forjador de su propia independencia 

económica. Zapata, L. (2009) afirma que: 

 

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como 

mercadeo o mercadotecnia, se trata de la disciplina dedicada al 

análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores, analiza la gestión comercial de las empresas con 

el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades. (p.83) 

 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, se puede 

añadir que es importante desde la Institución Educativa que el docente 

que dicta esta asignatura de Emprendimiento y Gestión motive a los 

estudiantes desde los años de bachillerato a conocer más acerca del 

análisis del comportamiento de los mercados, consumidores, gestión 

comercial de las empresas para en un futuro implementar algún tipo de 

negocio sobre todo a nivel turístico, considerando que; este sector  está 

en crecimiento, porque según datos del Ministerio de Turismo a nivel de la 

ciudad y cantón, tiene innumerables atractivos; por todo ello se propone 

realizar el presente estudio. Ardura, R. (2006) afirma que: 

 

Es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia, se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores, analiza 

la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y finalizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. (p.50) 

 

Analizando la idea de la cita anterior se puede añadir que; los 

emprendimientos de carácter social o económico, contribuyen a la 

expansión de un determinado  sector, como es el que se analiza la 
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población que recibe esta asignatura de emprendimiento en la 

especialidad de Turismo, quienes deben tener nociones de lo que significa 

implementar este tipo de negocio, que le dará independencia económica, 

creara fuentes de empleo entre otras ventajas para analizar el plan de 

marketing Turístico en el Cantón Santo Domingo de los Colorados 

permitirá  incrementar la actividad turística de la  Provincia Tsáchila.   

 

Importancia del marketing  

 

La importancia del marketing dentro del desarrollo productivo de un 

sector es incalculable, porque cuando es aplicado oportunamente en la 

formación profesional, en la búsqueda de empresarios y empresas 

exitosas dentro de un mercado en constante evolución, como es el caso 

de la ciudad de Santo Domingo se ha caracterizado durante los últimos 

años por ser uno de los sectores que mayor desarrollo ha alcanzado, 

producto de su ubicación geográfica estratégica convirtiéndose en el 

encuentro de las vías que conducen a las principales provincias de la 

sierra y costa. Paz y Miño, K. (2009) afirma que: 

 

Santo Domingo, “Donde la Patria se encuentra”, es un lugar 

atractivo por su clima, gente y naturaleza, dotada de una amplia 

variedad de ecosistemas, que lo convierten en un verdadero 

Jardín Botánico, ubicado en un lugar privilegiado ya que cuenta 

con una importante red vial, lo que permite desarrollar de mejor 

manera el intercambio de productos entre Costa y Sierra. 

 

El análisis de la cita de lo mencionado por el extinto alcalde, tiene 

un fundamento, el sector turístico actualmente presenta un crecimiento 

acelerado en el desarrollo  de la ciudad, por ello es importante motivar a 

los futuros bachilleres ese espíritu emprendedor, porque esta ciudad y 

cantón tiende a ofrecer actividades de entretenimiento, ocio, descanso, 

ofertando diversos servicios y bienes de consumo, haciendo de esta 
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provincia el lugar ideal para el turismo único, encantador, y étnico, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los turistas locales y Nacionales 

 

Estudio del mercado dentro del marketing  

 

El estudio del mercado ha ido tomando fuerza, más aún en estos 

tiempos que se ha consolidado la teoría de la planificación estratégica, por 

esto la importancia del Marketing, gracias al impulso recibido del sector 

financiero público y privado, la implementación de nuevos negocios como 

sitios turísticos que  responden a las necesidades y demanda de la 

población económicamente activa. Barceló, E. (2009) afirma que: 

 

El marketing es un proceso social y administrativo porque 

intervienen un conjunto de personas, con sus inquietudes y 

necesidades y porque necesita de una determinada cantidad de 

elementos tales como la organización, la implementación y el 

control, para un desarrollo eficiente de las actividades. 

 

En base a lo expuesto por el autor de la cita anterior, se puede 

añadir que el turismo es concebido como una de las esperanzas 

económicas para  la región, porque el estudiante desde los primeros años 

de bachillerato tiene que ser un emprendedor, conocer sobre las ventajas 

que tiene  implementar una empresa de turismo o cualquier a fines. 

Arrieta, G. (2008) afirma que: 

 
 

Un  proceso administrativo y social gracias al cual determinados 

grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través 

del intercambio de productos o servicios, la realización de las 

actividades que pueden ayudar a que una empresa consiga las 

metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos de 

los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el 

mercado. (p.85) 
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Analizando la idea del autor de la cita anterior, se puede añadir en 

calidad de investigadoras que; para que el proceso enseñanza-

aprendizaje de las técnicas y herramientas del Marketing sea viable, es 

preciso hacer uso de estrategias didácticas, en las diferentes las 

actividades que realizan de manera sistemática los estudiantes para 

estructurar adecuadamente sus conocimientos en este sentido, en vista 

de que el emprendimiento involucra acción, por esto, el presente currículo 

de los ecuatorianos, se enfoca hacia la ejecución de actividades prácticas 

y vivenciales. 

Marketing para formar emprendedores 

 

El marketing es el mejor guía en la formación de emprendedores,  

el arte de coaccionar voluntades, se podría afirmar que es la herramienta 

más empleada para gastar o invertir  el dinero en un producto y no en 

otro, para que sentirse identificados con una marca determinada, una 

actividad económica  especifica  o un negocio que se quiere emprender. 

Homero, A. (2007) afirma que: 

 
Lo que hace el marketing es considerar una necesidad de la 

clientela y, a partir de ella, diseñar, poner en marcha y verificar 

cómo funciona la comercialización de los productos o servicios de 

la empresa. Diversas estrategias y herramientas permiten al 

marketing posicionar una marca o un producto en la mente del 

comprador. (p.27) 

 
En Santo Domingo se puede desarrollar fácilmente el Trekking, 

bicicross, rafting, kayak, camping, canoyoning, además del disfrute de los 

diferentes balnearios naturales que permiten un contacto agradable con la 

naturaleza, por ello se propone analizar la problemática que tienen los 

alumnos del desconocimiento que tienen de ser emprendedores de su 

propio negocio aprovechando que; actualmente el número de turistas es 

posible aumentar; se podrá fomentar e incrementar el turismo local lo que 

significará mayores oportunidades laborales para la gente del sector. 

http://definicion.de/empresa
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 Maya, M. (2008)  afirma que: “Las acciones de marketing pueden 

tener una visión de rentabilidad a corto o a largo plazo, realización de 

inversiones en relación de la empresa con clientes, con los proveedores y 

hasta con sus propios empleados” (p.46). Analizando la idea del autor de 

la cita anterior, se puede añadir que es importante la formación de nuevos 

emprendedores desde los primeros años de bachillerato General 

Unificado, por ello es importante antes de iniciar una empresa de turismo 

como es la idea que se desea introducir con  la elaboración de esta 

investigación, considerando que Santo Domingo, durante estos últimos 

años ha registrado un crecimiento acelerado en todos los aspectos, 

sociales, culturales y turísticos, que le ha permitido ser reconocida 

especialmente por sus diversidades mencionadas. 

 

Cultivar el marketing para incrementar el turismo en Santo Domingo 

 

Dentro de la  labor docente es importante preparar al estudiante 

que en un futuro sea un emprendedor, que conozca las técnicas y 

herramientas que le ofrece el marketing, considerado como una 

herramienta que sin lugar a dudas es estrictamente necesaria para 

conseguir el éxito en los mercados a nivel local e internacional, el 

complemento de la enseñanza, a través de éste el estudiante capta y 

elabora los contenidos expuestos mediante la investigación o a través de 

otros medios.  Miralles, P.M. (2013) afirma que: 

 

El marketing es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer 

las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una 

utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la 

ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que el 

marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados 

actuales. (p.86) 

 
En concordancia con la idea del autor de la cita anterior, se puede 

añadir que es importante desde la labor docente al dictar la materia de 
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emprendimiento y gestión promover la participación de los futuros 

bachilleres, porque en la tarea docente aún se la lleva de forma 

tradicional, en un alto porcentaje de Instituciones educativas de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, ya que no se llega a la sensibilidad de 

implicados para que adquieran confianza y expongan sus problemas, 

dificultades, satisfacciones y emociones, por ello se hizo una motivación 

previa, a fin de que los implicados conozcan de qué se trata el trabajo y 

sus criterios opiniones sean adecuados al objeto de estudio. 

 

Echeverry, N. (2006) afirma que: “Marketing forma de organizar un 

conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, procesos 

mercadotécnicos en donde se aprecia la planificación, ejecución y 

evaluación de proyectos” (p.20).  Analizando la idea del autor de la cita 

anterior, se puede acotar que es vital que el docente de emprendimiento y 

gestión motive al educando a explorar el área de marketing como 

herramienta en la creación de un nuevo negocio como es el caso que se 

analiza el Turismo.  

Marketing diversidades  
 

En la actualidad cuando se habla sobre desarrollo turístico se 

refiere a los resultados sociales, económicos, culturales y ambientales 

producto de la relación entre la actividad económica turística y la 

sociedad; por lo tanto es consecuencia de un proceso planificado, entre 

los estamentos directamente involucrados con las comunas receptoras y 

en función de los espacios turísticos naturales, culturales, rurales o 

urbanos, que permitan la satisfacción de las necesidades sentidas y el 

desarrollo de una imagen turística en el mercado. 

 Marketing directo: consiste en un sistema interactivo que consigue 

seguidores y resultados en sus transacciones dándose a conocer a 

través de los medios publicitarios de un lugar. 
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 Marketing relacional: Se incluye dentro del marketing directo y se 

basa en un principio fundamental que dice que no hay que vender, 

sino hacer amigos y ellos serán quienes compren. Conseguir 

beneficio a cambio de la satisfacción del cliente. 

 Marketing virtual: recibe también el nombre de cibermarketing y es el 

que se aplica a Internet, y que se encuentra dirigido a toda persona en 

el mundo que tenga un ordenador y conexión a la red. En este 

marketing existen herramientas SEO que son las que permiten que 

las empresas alcancen una buena visibilidad y puedan vender mejor 

sus productos o servicios. 

Es así como el marketing implica el proceso de planificar y ejecutar 

la concepción del producto, precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos 

individuales como organizacionales. Más concretamente estaríamos 

hablando de las siguientes características: 

 Identificar mercados y posibilidades 

 Identificar necesidades y deseos 

 Provocar esas necesidades 

 Justificar nuestros caprichos 

 Transformar  la información en actividades, servicios o productos 

 

Marketing en el Bachillerato General  Unificado 

 

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

finalizar el bachillerato, el estudiante haya desarrollado sus capacidades 

emprendedoras y que, con la aplicación diaria de estas capacidades, se 

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

su familia, zona geográfica o ciudad que; es beneficiaria de un clima 

subtropical, que la convierte en un paraíso por sus recursos naturales 

como: la flora, fauna, gastronomía, ríos, cascadas, complejos, parques 
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ecológicos, cerro, comunas Tsáchilas; además, pueda generar fuentes de 

trabajo. Chávez, M. (2010) afirma que: 

 

El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen 

por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a 

los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo 

de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 

productor presta al consumidor o cliente. (p.120) 

 

 En concordancia con lo expresado por la autora de la cita anterior, 

se puede añadir que; en un mundo interconectado del internet, lleno de 

dispositivos inteligentes de todo tipo que llevan los usuarios o que 

formarán parte del urbanismo, durante 2017 habrá que probar nuevas 

formas de comunicarse e interactuar con los usuarios para promocionar 

algún tipo de actividad como es la promoción del turismo en Santo 

Domingo de los Colorados. Blanco, R. (2010) afirma que: 

 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un 

conjunto de procesos mediante los cuales, se identifican las 

necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego 

satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el 

intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a 

cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u 

organización. 

 
 En  coincidencia con la idea de lo expresado anteriormente, se 

puede acotar que; el marketing puede tener numerosas orientaciones: al 

producto, calidad  a más de que las ventas destinada a aumentar la 

participación de la empresa en el segmento o al mercado se busca la 

adaptación de lo que se ofrece a la ciudadanía como la promoción del 

Turismo en la ciudad y cantón de Santo Domingo; una de las esperanzas 

económicas para  la provincia, con nuevos campos turísticos, ecoturismo, 

rural,  en áreas naturales protegidas, turismo religioso entre otro que han 
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atraído a millares de inmigrantes e inversionistas de todos los rincones del 

país. Arrieta de Plata, G. (2011) afirma que: 

 

El marketing,  es una función porque comprende una serie de 

actividades, identificación de oportunidades, investigación de 

mercados, formulación de estrategias y tácticas, entre otros, con 

objetivos propios, pero que están estrechamente interrelacionados 

con los otros departamentos, para de esta manera servir a los 

objetivos globales de la empresa. (p.185) 

 

 La cita anterior conlleva a meditar sobre el papel que ejerce la 

publicidad, técnica de comunicación masiva destinada a informar al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 

con el objetivo de motivar al público hacia una acción de consumo a 

través de la investigación, análisis y estudio de numerosas disciplinas. 

 

Fundamentación Filosófica 

 
 El proceso formativo del bachillerato General Unificado, pretende 

además de la adquisición de conocimientos, que el alumno desarrolle 

destrezas y actitudes, desde esta etapa estudiante aprenda a ser un 

emprendedor, es decir, que sean convenientes y esto sólo se logrará a 

través del apoyo, no de la transferencia de conocimientos, que 

desafortunadamente es la concepción que aún persiste en muchos 

docentes. 

 
 El propio Kotler, Philip (2009) en su obra “El Marketing 

comprende, cómo crear, ganar y dominar mercados, plantea que se 

podrían definir los determinantes del marketing como los factores externos 

que existen en el mercado y que pueden influir en los resultados 

prefijados”(p.46). En concordancia con lo afirmado por el autor de la cita 

anterior, se puede añadir que el conocimiento y análisis es básico porque 

en la medida de que el emprendedor sea capaz de adecuar un 
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determinado producto a las necesidades turísticas de los visitantes sean 

locales o nacionales. 

 

 Otra  práctica de lo dicho con anterioridad es el cuidado con el 

que debe efectuarse la utilización de técnicas foráneas, tanto si proceden 

de experiencias ajenas como si fueron aprendidas en textos que reflejen 

otras formas de marketing, por lo que resulta más pertinente  adecuar las 

técnicas a las condiciones específicas que adoptarlas, al requerimiento y 

gustos de los potenciales usuarios en un momento concreto para 

garantizarles una experiencia única de compra o servicio. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El estudio sobre marketing en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la especialidad Turismo, es importante dentro del tema de 

lo social o humano al creer que en cualquier momento podría ser incluido 

como un proceso de marketing tradicional y para manejar las relaciones  

de emprendimiento y su finalidad es beneficiar a los estudiantes inmersos 

en la presente investigación porque desde la etapa estudiantil van a 

sentirse motivados a ser unos verdaderos emprendedores. Ramos, C. 

(2011) afirma que: 

El marketing social’ surge de las organizaciones sin ánimo de 

lucro que se preocupan por mejorar la calidad de vida de la 

comunidad en general mediante programas o proyectos que 

ayudan a concientizar a las sociedades sobre el papel primordial 

que juega el cambio social, aunque en ocasiones aparecen las 

organizaciones lucrativas encuentran caminos por medio de éste 

concepto para la divulgación de sus proyectos sociales. (p.60) 

 
Una de las propuestas que se incluyen en el currículo de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato en cuanto al 

aprendizaje del marketing, es el desarrollo de talentos de la persona 

emprendedora, que se conjuga con valores inherentes a la realización de 
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emprendimientos: desarrollo de liderazgo, innovación y creatividad, 

tolerancia al riesgo, capacidades gerenciales, enfrentar dificultades, 

resolver problemas y trazarse objetivos ambiciosos y la autonomía. 

 

 Incluye el conocimiento de los tipos y características  del 

Marketing, así como de sus procesos básicos verificación de las 

necesidades de actualizar el currículo académico para introducir en sus 

mallas curriculares asignaturas emprendimiento y gestión, por ello se ha 

visto la necesidad de contribuir con la Unidad Educativa. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La calidad de la enseñanza de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión, está afectada pues no se exige la introducción de diversos 

materiales y recursos didácticos, para que la clase sea más, participativa, 

práctica y amena, los docentes tienen poca preparación para el 

aprendizaje en esta asignatura, por lo tanto se considera vital su 

participación como actor educativo esencial para la formación integral del 

nuevo ciudadano.  Tiburcio,  A. (2002) afirma que: 

 

Diversas son las técnicas que pueden utilizarse en dictar la 

asignatura de emprendimiento y gestión,  aquí es muy importante 

la visión que el docente tenga, para poder adecuarlas a la 

experiencia de aprendizaje, ya que no todas logran un buen nivel 

de instrucción, por lo tanto, es importante que las conozca 

plenamente para aplicarlas adecuadamente y obtener los mejores 

resultados. (p.52) 

 
Analizando la cita anterior, se puede añadir que mediante los 

fundamento teóricos y el trabajo de campo a través las encuestas se 

determinarán las actividades que se dispondrán en la guía interactiva para 

contribuir a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, estar mejor capacitados ya que  los estudiantes, se sentirán 
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motivados, con gran disposición de ánimo se prepararán para recibir la 

información que quedará plasmada y podrá ser ejecutada en la práctica 

por ellos. 

 
 El diseño de la guía didáctica que se desarrollará pretende servir 

como base o fundamento teórico para que la institución educativa genere 

jóvenes gestores emprendedores capaces de crear desarrollo, a pesar 

que  no es claro que la formación inicial configure creencias pedagógicas 

muy disímiles entre los profesores de diferentes especialidades porque el 

aprendizaje debe estar ligado claramente a la aplicación de las 

ilustraciones adquiridos en las aulas a las necesidades del contexto. 

 

Fundamentación Legal  

 

La ley de leyes de nuestra república ecuatoriana promulgada y 

aprobada en el año 2008, establece en el Titulo II, sección quinta, los 

artículos entre el 26 y el 29, los cuales refieren el asunto de la educación, 

este articulado de la Constitución acentúa la importancia que se le 

confiere a la educación como factor de cambio, se significan en este 

sentido: 

 La educación como un derecho permanente de las personas. 

 La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

 La educación como una garantía de inclusión. 

 La educación como un espacio de participación de las familias. 

Se advierte el reconocimiento a la educación como derecho de todos y 

que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar este derecho, 

se certifica asimismo que la educación  centrada en el ser humano de 

forma holística (artículo 27). En artículo el 28 se alude a la garantía de 

una educación pública de perfil universal y laica. Y por último, y no por ello 

menos importante se afirma en el artículo 29 que la educación estará 

condicionada a la libertad de cátedra, al respeto  de educar en su lengua 

propia. Otro fundamento legal importante es el Plan Decenal de 
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Educación 2006-2015, que aborda la necesidad de profundizar en 

políticas aprobadas tales como: 

 Lograr la cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el 

Bachillerato, a fin de desarrollar en los jóvenes competencias para la vida 

y el trabajo. 

 El mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y 

colegios. 

 El mejoramiento de la calidad de la educación, para influir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. 

Por su parte, particularmente lo referente a Emprendimiento y 

Gestión tiene su respaldo legal que lo refrenda en la Constitución de la 

República (artículos: 283, 284, 302, 304 y 306); así como en el tercer eje 

del Plan Nacional para el Buen Vivir que intenta modificar el sistema 

económico para que se transforme en un sistema social y solidario 

(objetivos 8 al 10) y se le puede añadir la Ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles 

y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

Lineamientos 

Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 

actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 

ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 

sociedad socialista del conocimiento.  
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Términos Relevantes 

 Análisis y reflexión para comprender fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

 Apertura y flexibilidad mental para aprender de la experiencia.  

 Capacidad de observación y escucha atenta para detectar 

oportunidades, potenciarlas y aprovecharlas.  

 Compromiso de mejoramiento personal, familiar y comunitario. 

 Comunicación creativa y con alto grado de credibilidad para 

inspirar en el público confianza en su oferta innovadora.  

 Educación: Conjunto da facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, pueden ser reconocidas 

positivamente. 

 Empatía, sensibilidad, respeto, solidaridad e inclusión para 

potenciar el radio de incidencia de su emprendimiento. 

 Emprendimiento: Inicio de una actividad que exige esfuerzo o 

trabajo, o tiene cierta importancia o envergadura, requiere estar 

dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, el dinero, y 

el trabajo arduo. 

 Estrategias de aprendizaje: Procedimientos, actividades, 

técnicas, métodos, etc. que emplea el estudiante para conducir su  

proceso de apropiación de las técnicas y herramientas de 

marketing en la asignatura emprendimiento y gestión en el 

bachillerato. 

 Estrategias didácticas: Es el conjunto de procedimientos 

apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a 

buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

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

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

para garantizar el éxito de su emprendimiento. 
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 Marketing estratégico. Mediante el cual identifico las necesidades 

de mis clientes potenciales o clientes existentes basándome en los 

beneficios que el usuario va a obtener de estos servicios y que no 

son siempre beneficios físicos sino también psicológicos, 

relacionales etc. 

 Marketing mix.- Mezcla de las cuatro elementos que constituye el 

núcleo del sistema mercadotecnia de una organización (producto, 

precio, plaza, promoción). 

 Marketing operacional. Ya sé quién es mi cliente y lo que voy a 

poner a su alcance, ahora debo determinar cómo voy a 

mostrárselo, cómo voy a convencerle de que realmente necesita 

realizar esa actividad o utilizar ese servicio y que precio voy a 

poner a ese servicio en definitiva cómo lo voy a comercializar. 

 Marketing.- Proceso de comercialización de bienes y servicios 

cuya finalidad es la de satisfacer a las necesidades del cliente. 

 Mercado turístico.- El término mercado está relacionado con las 

actividades de compra venta, que el caso turístico se refiere a los 

servicios que demandan clientes potenciales, y la oferta de 

servicios por parte de las empresas prestadoras de los mismos. 

 Plaza.- Llamada canal, sitio, entrega, distribución,  conocimiento de 

un sitio determinado. 

 Promoción.- Son herramientas más efectivos de influenciar, 

persuadir al mercado a los productos o servicios. 

 Publicidad.- Actividad que interviene en la presentación de un 

mensaje pagado, patrocinador, identificando respecto a una 

organización o producto. 

 Recursos turísticos.- Es todo aquello que posee características 

que implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter 

natural de esparcimiento y recreación. 

 Técnica. Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en 

un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial 

cuando se adquieren por medio de su práctica. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

Diseño Metodológico de la investigación se refiere al plan o estrategia 

concebida para responder a las preguntas de investigación, en el caso de 

la presente investigación, trata de analizar la Influencia  del  proceso  de  

enseñanza-aprendizaje  de  la asignatura  de Emprendimiento y Gestión  

en  el nivel de conocimiento, técnicas y herramientas de marketing, en  

estudiantes del segundo año de bachillerato, especialidad turismo, Unidad  

Educativa “24 de Mayo” Zona 4  Distrito 23d02, Circuito c03 de la 

Parroquia El Bombolí, Cantón Santo Domingo, de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, en el periodo 2015-2016. 

La presente investigación es una exposición de tipo cualitativo de 

enfoque epistemológico: interpretativo histórico hermenéutico, ya que 

evidencia la manera como en el bachillerato General Unificado  se ponen 

en práctica algunos conceptos, en la asignatura de emprendimiento y 

gestión, los cuales, a pesar de ser relativamente nuevos,  y en  la mayoría 

de empresas  estos términos aún son confusos, por ello es vital que el 

estudiantes desde cortas edades se motive a ser un emprendedor. 

Tipos de investigación: 

 

Para el desarrollo de la investigación, se aplicó la  descriptiva, 

basada en análisis que permitieron reconocer las particularidades más 

significativas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión profundizar en este hecho, partiendo de un 

estudio bibliográfico y del empleo de métodos y técnicas para desarrollar 

un diagnóstico acerca de las características de este proceso.  
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Investigación  Bibliográfica  

 

Los resultados conseguidos con la revisión bibliográfica fueron 

sometidos al método de análisis y síntesis, el cual abalizó dichos 

resultados, y el diseño de una Guía que contribuya al perfeccionamiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de  Emprendimiento y Gestión. 

Flores, Y. (2011) afirma que: 

 

Aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema, constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que 

el investigador se propone investigar o resolver.  (p.65) 

 

Por medio de este tipo de investigación ser realizó,  la consulta de 

referencias bibliográficas, libros electrónicos, análogos  y diversidad de 

artículos relacionados con el tema de publicaciones, diferentes que 

ayudaron a la selección del material teórico y análisis del contenido en 

este trabajo investigativo, basado en la teoría establecida en otros países 

del mundo, e implementado fácilmente en  el país de manera empírica o 

por medio de la búsqueda a  los  parámetros  determinados para construir 

modelos aclarativos y comprensivos. 

 

Investigación de Campo 

 

Se realizaron 4 observaciones a clases de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en el nivel de conocimiento de las técnicas y 

herramientas de marketing, en los estudiantes del segundo año 

bachillerato, especialidad Turismo, de la Unidad Educativa 24 de Mayo de 

la parroquia Bombolí,  de la ciudad y cantón de Santo Domingo,  en la 
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nueva Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  en el periodo lectivo 

2015-2016. 

Pazmiño, C. (2011) afirma que: “Es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social, estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos” 

(p.76) En este proyecto investigativo este tipo sirvió para realizar un 

análisis que abarca la realidad de donde se evidencia la planeación, 

ejecución y en algunos casos la evaluación de proyectos sociales de los 

implicados, de acuerdo a lo expuesto, sobre el emprendimiento en algún 

tipo de actividad basada en el turismo ecológico o ecoturismo. 

 

Población y Muestra. 

 

Población 

 Se propuso realizar la presente investigación, porque luego de una 

visita a la Institución, se divisó que los docentes no ofrecen atención 

diferenciada y personalizada a los estudiantes para el aprendizaje de las 

técnicas y herramientas de marketing, por ello se puede añadir que 

cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio. Dimante, I. (2008) afirma que:  

 

Una población o universo puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y 

conocer sus características o una de ella y para el cual serán 

válidas las conclusiones obtenidas en la investigación, conjunto 

total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. (p.58) 
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Dentro de la educación, es primordial analizar los elementos más 

generales, que son los cambios sociales, económicos, culturales y 

políticos que afectan esferas de la vida, como es el sistema educativo, 

hasta aspectos concretos, como la relación del estudio de 

emprendimiento y gestión, dentro del pensum académico del bachillerato 

general unificado.  

Cuadro 1. Distributivo de la Población 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela. 

En la presente investigación la población está conformada de la 

siguiente forma: los 50 estudiantes y 50 representantes legales del 

segundo año de bachillerato, junto a 1 docente que dicta la asignatura  de 

Emprendimiento y Gestión en el área de Turismo y 1 directivo.  

Muestra 

En este caso las dos investigadores deciden aplicar la muestra se 

escogió a partir de un muestreo intencional pues en la presente 

investigación se decidió, encuestar y tomar los datos a toda la población, 

según sus objetivos, del estudio realizado; elementos que integran la 

# DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes. 1 

3 Estudiantes 50 

4 Representantes Legales 45 

 Total 97 
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muestra, responden al conocimiento que se posee de la población y a sus 

características los que coinciden con la muestra. 

Imbernon, F. (2009)  afirma que: “Es el muestreo en que el 

investigador que conoce a la población, escoge a los individuos que 

tienen las características específicas para la investigación o a 

conocedores de la información”. (pág. 46). En la presente investigación la 

muestra está determinada con igual número de la población, en vista de 

que el número de participantes no supera  los 100 individuos, entonces se 

decide aplicar a todos los implicados, considerando que nuevo esquema 

persigue la democratización del turismo en las regiones con atractivos 

turísticos y la proyección a nivel parroquial, provincial, regional y nacional. 

Cuadro 2. Distributivo de la muestra 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela. 
 
 
 

En la totalidad de las clases observadas se apreció, que casi nunca 

el docente atiende los conflictos cognitivos que surgen en el aprendizaje 

en los estudiantes de segundo de bachillerato en la unidad educativa 

donde se llevó a cabo la experiencia, a veces se emplean métodos 

didácticos que favorecen el aprendizaje de las técnicas y herramientas de 

marketing. 

# DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes. 1 

3 Estudiantes 50 

4 Representantes Legales 45 

 Total 97 
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Cuadro 3. Operacionalización de las Variables. 

TIPO DE VARIABLE NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Aprendizaje Desarrolladores del 

aprendizaje  

Ámbito del aprendizaje 

Importancia de la 

enseñanza 

Enseñanza, 

definiciones. 

Emprendimiento  y Gestión 

Enseñanza aprendizaje de  

la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión    

Enseñanza 

aprendizaje  de 

la asignatura de 

Emprendimiento 

y Gestión 

Emprendedores 

Emprendimiento de nuevos 

negocios en la ciudad 

Enseñanza aprendizaje   de 

Emprendimiento y Gestión 

en la Unidad Educativa 24 

de Mayo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

DE MARKETING 

 

 

 

Definiciones  Marketing   

Importancia del 

marketing 

Estudio del 

mercado dentro 

del marketing 

Marketing para formar 

emprendedores 

Cultivar el marketing 

para incrementar el 

turismo en Santo 

Domingo 

Marketing 

diversidades 

Marketing en el 

Bachillerato General  

Unificado 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela. 
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Métodos de investigación. 

 

En la investigación se emplearon métodos, técnicas e instrumentos 

tanto en el orden teórico como en el orden empírico, para la recolección 

de información significativa relacionada con la influencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión en el 

nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de marketing, en los 

estudiantes del segundo año bachillerato, especialidad Turismo. 

 

Métodos teóricos: Se utilizaron los métodos analítico sintético, e 

inductivo deductivo.  

 

Analítico Sintético: Se recurrió a este método de manera 

sistemática a lo en el transcurso de la investigación, desde la 

identificación de la situación conflicto en la revisión de la información 

teórico-bibliográfica, así como en el procesamiento de los datos 

recolectados al aplicar los métodos empíricos para el diagnóstico de la 

realidad. 

 

Inductivo Deductivo: Se empleó a lo largo de toda la 

investigación, en el procesamiento de los instrumentos aplicados para 

arribar a conclusiones, hacer generalizaciones o inferir aspectos 

particulares de situaciones generales, mismas  que se aplicaron para 

tabular los resultados de las preguntas de los instrumentos y poder 

realizar una valoración cuantitativa del diagnóstico realizado en esta 

investigación. 

 

Métodos empíricos de investigación, permitieron el diagnóstico 

situacional, para profundizar en el problema científico a investigar así 

como sus causas y consecuencias,  Dentro de ellos se emplearon la 

encuesta y la entrevista, se pudo obtener información de primera mano, 

es decir, mediante la observación de la influencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión en el 
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nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de marketing, en los 

estudiantes del segundo año bachillerato, especialidad Turismo, de la 

Unidad Educativa 24 de Mayo de la parroquia Bombolí, Cantón Santo 

Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 2015-2016 a 

fin de tomar información y registrarla para su posterior análisis.  A través 

de ella se logró obtener  mayor número de datos. 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación. 

 

Técnicas: 

 
La ficha de observación como instrumento para registrar los datos 

e información obtenida de manera organizada y resumida. 

 

Entrevista semiestructurada:  

 
Aplicada en la investigación, para obtener información mediante un 

sistema de preguntas realizadas a los docentes y directivos, a través de la 

interrelación verbal. Su instrumento ha sido la guía de entrevista, en la 

cual se recolectó información sobre la influencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión en el 

nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de marketing, fue de 

tipo no estructurada e individual. 

 

Encuesta: permitió obtener información valiosa sobre la influencia 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión en el nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de 

marketing, en los estudiantes del segundo año bachillerato, especialidad 

Turismo, permitió obtener datos de varias los estudiantes, cuyas 

opiniones impersonales interesaron en el contexto de la investigación, 

para ello, elaboramos un cuestionario, a través de un sistema de 

preguntas escritas, que se entregaron a fin de recoger información por 

escrito. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO   DE BACHILLERATO 

Tabla 1. Técnicas activas. 

¿Está de acuerdo que los docentes apliquen en su labor diaria 
técnicas activas para incentivar la asignatura de emprendimiento?  

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 5 MUY DE ACUERDO 25 50% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 10 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 

Totales 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Gráfico 1. Técnicas activas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

 Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 50% dijo estar muy 

de acuerdo en que; los docentes apliquen en su labor diaria técnicas 

activas para incentivar la asignatura de emprendimiento, un 20 % de 

acuerdo, un 20% en desacuerdo frente a un 10 % que dijeron estar  muy 

desacuerdo, se puede acotar que casi nunca se emplean  técnicas 

didácticas estimuladoras para orientar el aprendizaje de las técnicas y 

herramientas de marketing en los estudiantes. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 2. Desarrollo de acciones y habilidades  

¿Cree usted que las clases de la asignatura Emprendimiento y 
Gestión fomentan y potencializan el desarrollo de acciones y 
habilidades para ser emprendedores? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
5 MUY DE ACUERDO 12 30% 

4 DE ACUERDO 8 20% 

3 INDIFERENTE 8 20% 

2 EN DESACUERDO 8 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 4 10% 

Totales 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

 

Gráfico 2. Desarrollo de acciones y habilidades. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 30% dijo estar muy 

de acuerdo en que; las clases de la asignatura emprendimiento y gestión 

fomentan y potencializan el desarrollo de acciones y habilidades para ser 

emprendedores, un 20 % de acuerdo, un 20% en desacuerdo frente a un 

10 % que dijeron estar en muy desacuerdo, la gran mayoría de los 

encuestados, considera que el aprendizaje que poseen los estudiantes, 

ha estado condicionado por los recursos metodológicos. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 3. Conceptos e ideas 

¿Considera usted que los conceptos e ideas relacionadas con 

emprendimiento y gestión como asignatura fortalecen la actitud 

emprendedora de los estudiantes? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
5 MUY DE ACUERDO 25 50% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 10 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 
Totales 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 3. Conceptos e ideas  

 Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 50% dijo estar muy 

de acuerdo en que; los conceptos e ideas relacionadas con 

emprendimiento y gestión como asignatura fortalecen la actitud 

emprendedora de los estudiantes, un 20 % de acuerdo, un 20% en 

desacuerdo y un 10% totalmente en desacuerdo, es decir la metodología  

que emplea el docente, de manera que la formación en esta asignatura 

resulta una contribución sustancial para aprender las técnicas y 

herramientas de marketing. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 4. Formación integral. 

¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa, cree ser un 

emprendedor y por lo tanto puede coadyuvar en su formación 

integral? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 MUY DE ACUERDO 15 30% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 10 20% 

2 EN DESACUERDO 10 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 

Totales 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

 

Gráfico 4. Formación integral. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 30% dijo estar muy 

de acuerdo en que; cree ser un emprendedor y por lo tanto puede 

coadyuvar en su formación integral, un 20 % de acuerdo, un 20% en 

desacuerdo y un 20% totalmente en desacuerdo y un 10% totalmente en 

desacuerdo; en esta parte se puede acotar que se confirma nuevamente 

que  la asignatura interviene definitivamente en el conocimiento de las 

técnicas y herramientas de Marketing por parte de los estudiantes, 

motivándolos a que en un futuro sean emprendedores e independientes.  

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 5. Actividades prácticas. 

¿Está de acuerdo que se utilizan actividades prácticas y creativas  
para la organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura Emprendimiento y Gestión? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 MUY DE ACUERDO 25 50% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 10 20% 

2 EN DESACUERDO 5 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 5. Actividades prácticas  

 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 50% dijo estar muy 

de acuerdo en que; se utilizan actividades prácticas y creativas  para la 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión,  un 20 % de acuerdo, un 20% indiferente y un 

10%  en desacuerdo se corrobora el papel que se le conceden a 

creatividad dentro de la asignatura para el aprendizaje de las técnicas y 

herramientas de Marketing por parte de los estudiantes. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 6. Mantener Diálogos. 

 ¿Considera importante que los docentes mantengan diálogos con 
los estudiantes para motivarlos  a ser emprendedores desde el 
Bachillerato?  

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 MUY DE ACUERDO 15 30% 

4 DE ACUERDO 20 40% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

2 EN DESACUERDO 5 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 
Totales 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 6. Mantener Diálogos 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

 

Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 30% dijo estar muy 

de acuerdo en que; los docentes mantengan diálogos con los estudiantes 

para motivarlos  a ser emprendedores desde el Bachillerato, frente a un 

40% de acuerdo, un 10% indiferente, 10% desacuerdo y un 10% muy  en 

desacuerdo, se puede acotar que  emprendimiento y gestión influye de 

manera decisiva en el dominio de las técnicas y herramientas de 

Marketing por parte de los estudiantes, que un futuro pretenden ser 

emprendedores de su propio negocio e independencia económica. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.



 
 

60 
 

Tabla 7. Emprender un negocio. 

¿Considera importante que los docentes manejen conceptos e ideas 

relacionadas para emprender un negocio de Turismo?  

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
5 MUY DE ACUERDO 20 40% 

4 DE ACUERDO 15 30% 

3 INDIFERENTE 10 20% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 

Totales 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 7. Emprender un negocio. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 30% dijo estar muy 

de acuerdo en que; los docentes manejen conceptos e ideas relacionadas 

para emprender un negocio de Turismo, frente a un 40% de acuerdo, un 

20% indiferente y un 10% desacuerdo, los muestreados ratifican que la 

asignatura posee potencialidades para el desarrollo del perfil de un 

emprendedor, en este contexto en función de sus recursos y capacidades 

deberá formular las correspondientes estrategias de marketing que 

permitan adaptarse al entorno y fomentar la creación de una empresa o 

negocio  turístico.  

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 8. Apropiación activa. 

¿Considera que el desarrollo actual de la asignatura Emprendimiento 
y Gestión garantiza la apropiación activa de las técnicas y 
herramientas de marketing en los estudiantes?   

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
5 MUY DE ACUERDO 15 30% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 10 20% 

2 EN DESACUERDO 10 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 

Totales 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Gráfico 8. Apropiación activa. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

 

Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 30% dijo estar muy 

de acuerdo en que; el desarrollo actual de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión garantiza la apropiación activa de las técnicas y herramientas de 

marketing en los, frente a un 20% de acuerdo, un 20% indiferente y un 

20%  en desacuerdo de un 10% que manifestó estar totalmente en 

desacuerdo según lo interpretado anteriormente se puede agregar que  la 

gran mayoría de los muestreados ratifican el potencial de la asignatura 

para promover el aprendizaje de estas técnicas y herramientas de 

marketing. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 9. Implementar actividades de socialización. 

¿Cómo actor educativo, considera importante que en la Institución, 

que asiste se aplique una Guía para motivar el emprendimiento de un 

negocio de carácter turístico? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
5 MUY DE ACUERDO 25 50% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

2 EN DESACUERDO 5 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 
Totales 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Gráfico 9. Implementar actividades de socialización. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

 Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 50% dijo estar muy 

de acuerdo en que; considera importante que en la Institución, que asiste 

se aplique una Guía para motivar el emprendimiento de un negocio de 

carácter turístico, frente a un 20% de acuerdo, un 10% indiferente y un 

10%  en desacuerdo de un 10% que manifestó estar totalmente en 

desacuerdo en esta parte se  puede añadir que es importante que  los 

involucrados que desean emprender, es vital que ponga en práctica 

destrezas propias de un líder exitoso que garantice el efectivo manejo de 

su negocio. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 10. Aplicación de actividades. 

¿Cómo estudiante   le gustaría participar en la idea de las 
promotoras de la  Universidad de Guayaquil,  en la aplicación 
actividades para promover la creación de una empresa de Turismo 
cuando sea un bachiller? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
5 MUY DE ACUERDO 6 30% 

4 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 4 20% 

2 EN DESACUERDO 4 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 2 10% 

Totales 20 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 10. Aplicación de actividades. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

Ante la pregunta aplicada a los estudiantes, el 50% dijo estar muy 

de acuerdo en que; en la aplicación actividades para promover la creación 

de una empresa de Turismo cuando sea un bachiller,  frente a un 20% de 

acuerdo, un 10% indiferente y un 10%  en desacuerdo de un 10% que 

manifestó estar totalmente en desacuerdo, el docente crea un contexto en 

que los niños pueden aprender, porque los alumnos deben querer 

aprender, deben sentir que el aprendizaje es significativo y valioso, los 

docentes crearán un contexto rico para el aprendizaje. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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ENCUESTA A REPRESENTANTES DE SEGUNDO AÑO   BACHILLERATO 

Tabla 11. Técnicas innovadas. 

¿Está de acuerdo que los docentes de su representado apliquen en 
su labor diaria técnicas innovadas para incentivar el aprendizaje de 
la asignatura de emprendimiento?  

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 5 MUY DE ACUERDO 23 51% 

4 DE ACUERDO 15 32% 

3 INDIFERENTE 7 17% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Gráfico 11. Técnicas innovadas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

 En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta si los docentes de su representado apliquen en su labor diaria 

técnicas innovadas para incentivar el aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento,  la mayoría responde muy de acuerdo y una minoría de 

acuerdo, es importante incentivar el espíritu emprendedor, dedicar tiempo 

diariamente en la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, buscar  

alternativas cuando otros se conforman con las conocidas, por ello desde 

la labor docente es primordial motivar al estudiante. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 12. Desarrollo de actitudes y habilidades  

¿Cree usted que las clases de la asignatura Emprendimiento y 
Gestión que recibe su representado incentivan el desarrollo de 
actitudes y habilidades para ser emprendedores? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
5 MUY DE ACUERDO 30 66% 

4 DE ACUERDO 10 22% 

3 INDIFERENTE 5 12% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Gráfico 112. Desarrollo de actitudes y habilidades. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta si en  las clases de la asignatura Emprendimiento y Gestión que 

recibe su representado incentivan el desarrollo de actitudes y habilidades 

para ser emprendedores,  la mayoría responde muy de acuerdo y una 

minoría de acuerdo, es importante incentivar el conjunto de competencias 

y capacidades que debe poseer un emprendedor, personalidad definida, 

dejar su marca en la vida, con orientación comercial, perseverantes. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 13. Conceptos e ideas 

¿Considera usted que es importante que el docente realice talleres 
para afianzar conceptos e ideas para lograr una actitud 
emprendedora en los estudiantes? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
5 MUY DE ACUERDO 25 50% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 10 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 10% 
Totales 50 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 13. Conceptos e ideas  

 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

 

En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta si es importante que el docente realice talleres para afianzar 

conceptos e ideas para lograr una actitud emprendedora en los 

estudiantes,  la mayoría responde muy de acuerdo y una minoría de 

acuerdo, es apropiado aplicar talleres en clase porque eso ayuda a que 

los alumnos sean tolerantes a la frustración tener motivación requiere de 

tiempo, esfuerzo y un intento de ser creativo. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 14. Motivar a ser emprendedor 

¿Cómo actor educativo,  cree que puede motivar a su representado  
ser un emprendedor que en un futuro llegue a formar su 
microempresa?  

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 MUY DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 15 33% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

2 EN DESACUERDO 5 11% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Gráfico 14. Motivar a ser emprendedor  

 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta si puede motivar a su representado  ser un emprendedor que en 

un futuro llegue a formar su microempresa,  la mayoría responde muy de 

acuerdo y una minoría indiferente, es vital analizar si la intención 

emprendedora varía según cual sea el contenido curricular de  los 

estudios que se cursan, un joven es diferente si ha seguido un itinerario 

formativo, donde se conozca el uso de herramientas, plan de negocio, 

habilidades   y competencias emprendedoras, crear una empresa etc. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 15. Prácticas creativas 

¿Está de acuerdo que se debe realizar prácticas creativas  para 
mejorar  las habilidades de marketing social? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 MUY DE ACUERDO 20 44% 

4 DE ACUERDO 20 44% 

3 INDIFERENTE 5 12% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 15. Prácticas creativas 

 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta que se debe realizar prácticas creativas  para mejorar las 

habilidades de marketing social,  la mayoría responde muy de acuerdo y 

una minoría indiferente, es importante las prácticas para la socialización 

emprendedora,  experiencias relacionadas con la realización exitosa de 

las tareas emprendedoras que pueden ser fácilmente establecidas a partir 

de la interacción con personas que poseen características emprendedoras 

que sirven como modelos de rol. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 16. Mantener Diálogos. 

 ¿Considera importante mantener diálogos con su representado 
para motivarlo  a ser emprendedor desde el Bachillerato?  

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 MUY DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 15 33% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

2 EN DESACUERDO 5 11% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
Totales 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 16. Mantener Diálogos 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta que es importante mantener diálogos con su representado para 

motivarlo  a ser emprendedor desde el Bachillerato,  la mayoría responde 

muy de acuerdo y una minoría indiferente, los individuos con más 

posibilidades de observar directamente a emprendedores serán más 

propensos a convertirse en emprendedores ellos mismos, puesto que 

experimentarán una mayor interiorización de los conocimientos y 

destrezas necesarios para crear una empresa y tendrán una percepción 

más positiva sobre la deseabilidad de convertirse en empresario. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 17. Emprender un negocio. 

¿Considera importante que su hijo/a conozca conceptos e ideas 

relacionadas para emprender un micro negocio de Turismo?  

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
5 MUY DE ACUERDO 20 44% 

4 DE ACUERDO 15 33% 

3 INDIFERENTE 10 23% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 
 

Gráfico 17. Emprender un negocio. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

 

En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta que es importante que su hijo/a conozca conceptos e ideas 

relacionadas para emprender un micro negocio de Turismo,  la mayoría 

responde muy de acuerdo y una minoría indiferente, en esta parte se 

puede añadir que para que haya un emprendimiento, el apoyo financiero 

que puede prestar la familia para crear una empresa se convierte en un 

recurso fundamental para cristalizar la idea de crear una empresa en un 

contexto de acceso al crédito limitado. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 18. Apropiación activa. 

¿Considera importante que su representado, logre una apropiación 
activa de las técnicas y herramientas de marketing?   

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
5 MUY DE ACUERDO 30 66% 

4 DE ACUERDO 10 22% 

3 INDIFERENTE 5 12% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 18. Apropiación activa. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Comentario.  

 

En la encuesta aplicada a los representantes legales  sobre la 

pregunta que es importante que su representado, logre una apropiación 

activa de las técnicas y herramientas de marketing,  la mayoría responde 

muy de acuerdo y una minoría indiferente, se debe considerar muchos  

aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar el espíritu emprendedor 

de una persona, el espacio personal se centrará dentro de este trabajo en 

las competencias emprendedoras que posee el estudiante de bachillerato 

para incentivarlos a que inicie su independencia económica y laboral, a 

más de brindar oportunidades de  trabajo a otros. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 19. Motivar  el emprendimiento. 

¿Considera importante que en la Institución, que asiste su 

representado se aplique una Guía para motivar el emprendimiento de 

un negocio de carácter turístico? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
5 MUY DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 15 33% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

2 EN DESACUERDO 5 11% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
Totales 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 

Gráfico 19. Motivar  el emprendimiento. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

 En la encuesta aplicada a los representantes legales sobre la 

pregunta que es importante que en la Institución, que asiste su 

representado, se aplique una Guía para motivar el emprendimiento de un 

negocio de carácter turístico,  la mayoría responde muy de acuerdo y una 

minoría indiferente, es importante este trabajo porque, el emprendedor 

orienta su pensamiento hacia el futuro, ya que es capaz de imaginar si 

una determinada oportunidad o idea se convertirá en un negocio de éxito, 

que se afiance en el mercado. 

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Tabla 20. Aplicación de actividades. 

¿Cómo representante legal, le gustaría participar en la idea de las 
promotoras de la  Universidad de Guayaquil,  en la aplicación 
actividades para promover la creación de una microempresa de 
Turismo? 

Ítem Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
5 MUY DE ACUERDO 25 56% 

4 DE ACUERDO 10 22% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

 
 

Gráfico 20. Aplicación de actividades. 

 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 
 

Comentario.  

 

En la encuesta aplicada a los representantes legales sobre la 

pregunta que es importante que en la Institución, que asiste su 

representado, se aplique una Guía para motivar el emprendimiento de un 

negocio de carácter turístico,  la mayoría responde muy de acuerdo y una 

minoría indiferente, con la aplicación de esta guía, las personas se 

motivarán para comprometerse en aquellas tareas sobre las que valoran 

el resultado esperado y estarán menos predispuestas para realizar las 

tareas cuyos resultados no valoran.  

M. de a. De acue. Indifere. En Desac. Muy. Des.
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Análisis y discusión de Resultados 

 

El marketing aplicado a algún tipo de proyecto para fomentar su 

desarrollo turístico, se lo realizará mediante la investigación de campo, 

aplicando las técnicas de investigación como encuestas, entrevistas y la 

observación, empleando adicionalmente instrumentos como el formulario 

de las encuestas, la misma que  permite así obtener datos confiables que 

se puedan cuantificar, y que nos proyecten información real y confiable. 

 
Un porcentaje considerable de los encuestados en la investigación 

afirma que la participación activa del estudiante en la asignatura 

Emprendimiento y Gestión favorece el aprendizaje de las técnicas y 

herramientas de marketing, lo que evidencia la significativa importancia de 

la misma durante el bachillerato, y la conveniencia de su 

perfeccionamiento en función de la participación activa del estudiante en 

su aprendizaje. 

 
El diseño y puesta en práctica de una guía Interactiva contribuye 

favorablemente a perfeccionar el proceso de enseñanza -aprendizaje de 

la asignatura Emprendimiento y Gestión para elevar el nivel de 

conocimiento de las técnicas y herramientas de marketing por los 

estudiantes del segundo año, especialidad  Turismo. 

 
En este nuevo contexto, los y las jóvenes requieren  entrenarse  en  

nuevas  competencias  que  los  doten  de  mayor  capacidad  para 

responder  a  los  requerimientos  de  su  contexto,    resolver  en  forma  

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

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

como ciudadano responsable. 

 
El motivo es que sus habitantes podrían ser turistas habituales 

solamente en una jornada corta, es decir, disfrutar de un día junto a la 

naturaleza, se precisa identificar el perfil de los turistas nacionales que, en 

este caso, serían los clientes potenciales. 
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Conclusiones y  Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 A nivel de Directivos de la Institución se recomienda planificar  las 

clases, porque se aprecia que el docente no atiende los conflictos 

cognitivos que surgen durante el aprendizaje de las técnicas y 

herramientas de marketing en los estudiantes de la unidad 

educativa donde se llevó a cabo la experiencia.  

 

 En la clase observada de Emprendimiento y Gestión, al asociar  el 

nivel de conocimiento de  técnicas y herramientas de marketing, se 

revelaron limitaciones que obstaculizan dominio por parte de los 

estudiantes en relación con los conocimientos, la necesidad de 

preparación  de docentes para transformar esta situación. 

 

 A nivel de estudiantes, se puede concluir que se pusieron en 

evidencia la necesidad de alguna orientación didáctica donde 

asuman un rol participativo, contribuir a perfeccionar el proceso de 

aprendizaje de la asignatura para elevar el nivel de conocimiento 

de las técnicas y herramientas de marketing. 

 

 Los padres de familia motivan a sus hijos/as que tienen curiosidad 

por ser emprendedores de su propia actividad, pero aún falta 

motivación por parte del personal docente para conocer más  sobre 

las técnicas y herramientas de marketing. 

 

 Es  relevante la elaboración de una guía interactiva, para 

proporcionar a docentes y estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa 24 de Mayo, innovados 

conocimientos para la reflexión de técnicas teóricas y 

metodológicas, que se relacionan con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta asignatura, especialidad Turismo puedan 

apropiarse de las técnicas y herramientas de marketing. 
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Recomendaciones 

 A los directivos de la Institución, se recomienda,  que dentro de la 

labor diaria atender los conflictos cognitivos que surgen durante el 

aprendizaje de  técnicas y herramientas de marketing, si se desea 

formar emprendedores de nuevos alternativas de negocios en el 

sector turístico como puede ser promocionar la hermosa ciudad de 

Santo Domingo en la provincia Tsáchila. 

 A la docente de Emprendimiento  y Gestión, se recomienda auto 

capacitarse en el nivel de conocimiento de las técnicas y 

herramientas de marketing, para motivar a los estudiantes a ser 

emprendedores de calidad con visión a ser independientes y tener 

su propia actividad económica, social y laboral.  

 A nivel de los estudiantes, se tiene que aprovechar que mantienen 

curiosidad por ser emprendedores de su propia actividad, porque 

es necesario que se auto motiven para conocer más  sobre las 

técnicas y herramientas de marketing, si se  motivan a crear su 

negocio, brindado la oportunidad a los demás de trabajar con ellos. 

 A los padres de familia se recomienda la participación activa en la 

formación de sus hijos/as que se apropien de contenidos y saberes 

de emprendimiento, ya que cubren las necesidades de formación 

ante una revolución que es imparable en la sociedad actual y que 

desarrollen los estudiantes su capacidad intelectual. 

 Se recomienda aplicar la presente  Guía Interactiva, donde se  

abordarán  conceptos  básicos  sobre emprendimiento,  estadística  

para  negocios,  contabilidad, mercadotecnia, gestión  empresarial  

entre otros, elementos esenciales para implementar un negocio. 



 
 

77 
 

Prueba Chi Cuadrado 

Esta prueba fue aplicada a partir de la obtención y procesamiento 

de resultados cuantitativos fueron analizados cualitativamente y 

permitieron que las autoras decidieran emplear para determinar la 

asociación entre las variables. En el alcance se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 

variables dependientes y la variable independiente.  

Variable Independiente: proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Emprendimiento y Gestión. 

Variable Dependiente: Nivel de conocimientos sobre las técnicas y 

herramientas de marketing 

 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado Arcentales Ligia Maricela 

¿Está de acuerdo que se utilizan actividades prácticas y creativas  para la 
organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión? 
¿Cree usted que las clases de la asignatura Emprendimiento y Gestión fomentan 
y potencializan el desarrollo de acciones y habilidades para ser emprendedores? 

 TABULACION CRUZADA 

Recuento   

 ¿Cree usted que las clases de la 
asignatura Emprendimiento y Gestión 

fomentan y potencializan el desarrollo de 
acciones y habilidades para ser 

emprendedores? 

Total 

MUY DE 
ACUERD

O 

DE 
ACUERD

O 

INDIFER
ENTE 

EN 
DESACU

ERDO 

¿Está de 
acuerdo que se 

utilizan 
actividades 
prácticas y 

creativas  para 
la organización 
del proceso de 

enseñanza 
aprendizaje de 
la asignatura 

Emprendimient
o y Gestión? 

MUY DE 
ACUERDO 

17 3 1 1 22 

DE 
ACUERDO 

4 11 1 0 16 

INDIFERENT
E 

0 0 2 3 5 

EN 
DESACUER

DO 

3 0 0 4 7 

Total 24 14 4 8 50 
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Nivel de significancia. 0,05 

Estadístico de prueba a utilizar. Chi cuadrado 

Valor de P o significancia. 

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 

TABLA…. 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,582
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 74,618 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 34,693 1 ,000 

N de casos válidos 50   

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

          Elaborado por: Moreira Lema Maritza Diana y Rosado 
Arcentales Ligia Maricela 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

Como el valor de P es menor que 0,05 se confirma que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión si incide en el 

nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de marketing.  

 

Esta asignatura se imparte durante los cursos 2 y 3 de bachillerato. 

En Emprendimiento y Gestión  I,  se  busca  que  los  estudiantes  

descubran  sus  fortalezas,  habilidades  de comunicación, y desarrollen 

motivación para emprender. 
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Correlación entre variables 

 

Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje es vital porque, 

a nivel general es notoria la escasa utilización de recursos didácticos para 

desarrollar las destrezas necesarias en el aprendizaje la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en el nivel de conocimiento de las técnicas y 

herramientas de marketing, escuchar, la cual es sumamente importante 

ya que a través de esta se puede desarrollar las habilidades. 

 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es un aporte muy valioso al 

sistema educativo, en la problemática que representa la falta de 

innovación pedagógica, por ello se seleccionaron los criterios más 

relevantes de la investigación, se puede promover la formación positiva de 

futuros bachilleres emprendedores; con la investigación de campo y poner 

en consideración de las autoridades y docentes las alternativas y 

soluciones para mejorar las estrategias del marketing en los estudiantes y 

promover una educación de calidad y calidez. 

 

El emprendimiento desarrolla actividades particulares en diferentes 

campos ocupacionales, diversificando las áreas de competencias ya sea 

de producción o de servicios. Los posibles clientes de las nuevas 

empresas serán beneficiados al tener propuestas frescas de mercado, 

que les permitan escoger donde adquirir un producto o servicio a 

satisfacción según sus necesidades y requerimientos. 

 

Diseñar una guía metodológica para potenciar el papel docente en 

la enseñanza de los estudiantes por el uso de metodologías, que 

despierten el interés en los estudiantes, y a través de las mismas el 

alumno entiende mejor los conocimientos que imparte el docente, creando 

así un proceso de enseñanza aprendizaje más participativo recibir la 

información que quedará plasmada y podrá ser ejecutada en la práctica 

por ellos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

GUÍA INTERACTIVA PARA CONTRIBUIR A PERFECCIONAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA.  

 

Justificación  

 

Hoy en día se ve la necesidad imperante de fomentar el 

aprendizaje y el espíritu emprendedor de los estudiantes desde el 

bachillerato General Unificado, por ello las nuevas reformas curriculares 

han implementado la asignatura Emprendimiento y Gestión, con el fin de 

prepararlos para la vida, lo que influirá en su perfeccionamiento integral 

para llegar a ser un emprendedor activo como parte activa de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

La  inclusión  de  la  asignatura  de  Emprendimiento  y  Gestión  en  

la  malla  curricular  del Bachillerato General Unificado es una desafiante 

propuesta del Ministerio de Educación, que busca fomentar la cultura del 

emprendimiento para favorecer la conexión entre educación, visión  de  

futuro, autoempleo  para  contribuir  al  perfeccionamiento  de  los  

sistemas  de cualificación y formación profesional, dentro de la formación 

integral de todos los futuros bachilleres. 

 

Por todo lo expuesto en líneas anteriores es importante cultivar en 

los estudiantes, el espíritu emprendedor desde los años de bachillerato 

motivarlos que en un futuro inicien una actividad económica que les 

permita independizarse aprovechando las bellezas naturales que tiene la 

ciudad, al mismo tiempo puede crear fuentes de empleo, para mermar  los 

altos índices de desempleo, al mismo tiempo que aprovecharía los 

atractivos típicos de la zona. 
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La nueva provincia Tsáchila, tiene condiciones que la han llevado a 

ubicarse entre las primeras del país, destacándose en la producción del 

cacao, plátano, yuca, y la ganadería convirtiéndola en una de las 

principales fuentes económicas del país, de flora, fauna y también 

productivos, haciendo este territorio una zona con un gran potencial 

turístico; dando origen a impulsar la conservación de las áreas naturales y 

la dinamización de la economía de la población involucrada directa e 

indirectamente. 

 

La novel provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas, se ha 

caracterizado por un tipo de turismo de negocios, baja estadía y un 

mínimo consumo de servicios turísticos propiamente dichos, el flujo de 

turistas hacia esta región es mínima, el más relevante la visita a las 

comunas de la etnia Tsáchila; aunque a pesar de su relevancia solo se 

llega levemente a conocer el elemento cultural, que implica visitas cortas, 

sin aprovechar sus atractivos naturales. 

Entre los principios que sustentan la importancia de esta 

asignatura, destaca el desarrollo de un  conjunto  de  contenidos  y  la  

gestión  de  emprendimientos  desde  la  dinámica  de  la productividad, la 

economía social  y  la interculturalidad, lo que  construye  en  su  esencia 

al buen vivir.  

Además, se los introduce en el área administrativo-organizacional,  

para  brindar  herramientas,  con  el  fin  de  desarrollar  una gestión 

efectiva, priorizando el trabajo cooperativo en la resolución de problemas 

y toma de decisiones.   

Objetivos de la propuesta  

Estructurar un conjunto de actividades con acciones y tareas 

docentes que conformen una Guía Interactiva para contribuir a 
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perfeccionar el proceso de enseñanza -aprendizaje de la asignatura y por 

ende el nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de 

marketing, en los estudiantes. 

Objetivos Específicos. 

 Seleccionar los contenidos relacionados con el aprendizaje 

cooperativo para la organización adecuada de la guía 

metodológica. 

 

 Elaborar las actividades correspondientes para cada uno de los 

momentos de la guía y su relación con el rendimiento académico. 

 

 Aplicar la guía Interactiva de aprendizaje cooperativo en la 

asignatura Emprendimiento y Gestión orientada a los docentes y 

estudiantes. 

Bases teóricas 

 

Guía Didáctica 

 

En la actualidad en la educación, el trabajo de grupo cooperativo es 

un ingrediente esencial en todas las actividades de enseñanza aprendizaje, 

como experiencia en la que el sujeto que aprende se forma como persona, 

en sí se constituye en estrategia metodológica que se emplea en el aula con 

el propósito de aumentar la motivación y la retención de conceptos, de 

ayudar a los estudiantes a desarrollar una imagen positiva de ellos mismos y 

de sus compañeros, de usar diferentes medios para la resolución de 

problemas y de estimular el empleo de destrezas de interacción y 

cooperación. 
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Vázquez, A. (2006)  afirma que: “La guía didáctica instrumento 

digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través 

del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del 

proceso docente, de forma planificada y organizada” (p.14). En esta parte 

se puede añadir que es muy útil dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo. 

Es así como la guía didáctica se instrumenta a través de un 

documento que orienta el estudio, facilitando a los estudiantes el acceso 

al material didáctico para el desarrollo de sus procesos cognitivos, con el 

fin de que pueda trabajar de manera independiente, adquiere entonces 

una importancia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de 

aprendizaje a partir de sí.  

Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del 

profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como célula 

básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares, en realidad una 

guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un 

elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la 

materia o asignatura correspondiente. 

 De este modo la guía Interactiva es un instrumento eficiente para 

orientar y facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, a 

aplicar los diferentes conocimientos, así como a organizar todos los medios 

y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje, 

por ello se pretende constituir las acciones a seguir en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para perfeccionar la asignatura emprendimiento y 

gestión, porque beneficia la interpretación de la realidad de esta unidad 

educativa, donde se derivan las propuestas y cambios que han de operarse 

en la asignatura en cuestión. 
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Importancia de la Guía  

Los profundos cambios socio-económicos, políticos y culturales que 

estamos presenciando en  el  siglo  XXI  configuran  un nuevo  escenario  

donde  emergen  inéditas  exigencias  para el desarrollo laboral y 

profesional de los estudiantes.  

A esta capacidad de resolver en forma  autónoma,  creativa  y  

efectiva  los  desafíos  se  le  ha  denominado  capacidad emprendedora,  

la  cual  se  proyecta  en  distintos  tipos  de  emprendimientos  -sociales, 

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

diversidad  de  la sociedad ecuatoriana.   

El diseño e implementación de guía, pretende brindarles a los 

docentes una general, amplia, concreta, flexible y confiable información para 

mejorar la reflexión individual y colectiva en un marco participativo, que 

estimule a los estudiantes de segundo año de bachillerato, a la solución de 

tareas de aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, con 

responsabilidad y compromiso personal al permitir su concreción atendiendo 

a las particularidades de cada grupo. 

Se espera que mediante ella,  los docentes y estudiantes reconozcan 

de manera precisa, el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores desde el contexto de enseñanza , admite la renovación y 

actualización sistemática del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión en un ambiente socioafectivo, y 

práctico, desde las experiencias adquiridas no solo en el aula.  

Se espera que la guía didáctica se convierta en una herramienta de 

apoyo para la formación de estudiantes emprendedores saberse dueño de 

su propio destino y obrar para conseguir sus propósitos, empeñarse en 

alcanzar lo que se propone y contagiar a los demás ese entusiasmo. 
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Factibilidad de aplicación de la propuesta 

 

Factibilidad Financiera 

 

 La propuesta didáctica para contribuir a perfeccionar el proceso de 

enseñanza -aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión, es 

posible realizar porque se dispone de los requerimientos económicos 

necesarios, además de la disposición de los docentes, directivos para 

implementar las acciones que hagan posible el perfeccionamiento 

demandado en el momento actual y de este modo conseguir que el 

estudiante se convierta un sujeto creativo y emprendedor. 

Factibilidad Técnica 

En el aspecto técnico es posible aplicarla, porque posee factibilidad 

técnica dado que existe la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos, metas y acciones señaladas en su estructuración 

y diseño, existe la tecnología necesaria dentro de la Institución Educativa 

para concretar la aplicación de la misma y se encuentra al alcance de los 

estudiantes. 

Factibilidad de recursos humanos: 

En este aspecto  se reconoce que existe el personal capacitado 

requerido para llevar a cabo la guía didáctica y así mismo, deben existir los 

estudiantes bajo la asesoría del docente tendrán la disposición necesaria 

para desarrollar las tareas, actividades y acciones docentes sugeridos en la 

misma, para contribuir a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura, por ello se parte de los fundamentos anteriores para 

explicar los elementos que conforman la guía didáctica y las actividades que 

la componen.  
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Factibilidad Política 

 

Esta guía didáctica está preservada por el derecho de las autoras, 

la que ha sido elaborada teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes y el personal docente y las particularidades de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa, donde se realiza el estudio.  

Factibilidad Legal 

 

Se fundamenta en legalidad vigente, por lo que la viabilidad legal 

de la guía descansa en inexistencia de trabas legales tanto para su diseño 

como para su puesta en práctica sistemática. La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (Art. 26). 

 

Régimen del Buen Vivir: 

 

Art. 347, lit. 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

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

actividades productivas o sociales. 

Lit. 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI): 

 

De los Principios:  

V. Equidad e inclusión. La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 
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nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

 

Al diseñar una propuesta, las promotoras de la misma facilitan al 

profesor, quien selecciona la información de un saber específico y, al 

ordenarla, construye objetos de conocimiento al tomar contenidos para 

armar un programa particular; en donde, al realizar su tarea docente, no 

hace un tras paso directo del saber científico; sino que, a su vez el sujeto 

que aprende selecciona e integra de entre esos contenidos, sus propios 

objetos de conocimiento. 

Por ello se puede añadir que es importante, conocer y analizar los 

objetos de conocimiento que son elaborados por los estudiantes, en su 

proceso de aprendizaje, lo que supone una aproximación diferencial a la 

creencia muy arraigada en la enseñanza sobre los objetos de conocimiento, 

que considera que la información acumulada en un determinada ciencia o 

profesión presenta un orden que no se puede modificar, lo que lleva a 

pensar que la articulación entre conceptos en los saberes, sólo tiene una 

forma para toda la comunidad de conocimiento. 

De la misma forma, debemos sustentar una perspectiva teórica en 

nuestras propuestas didácticas, en donde se incluya el concepto de 

problematización de lo aprendido, una noción integral de las actividades y 

tareas a realizar en el aprendizaje, y de los productos que se espera se 

construyan a través del desarrollo de los contenidos considerados. 

Por lo anterior, es necesario diferenciar en nuestras propuestas las 

actividades de adquisición de la información y las de aplicación; al mismo 

tiempo que se debe planificar una evaluación centrada en los diferentes 
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productos del aprendizaje, debido a la importancia que debe existir sobre los 

usos individuales o grupales de los contenidos seleccionados y su aplicación 

a los ámbitos reales en los que el alumno se desarrolla, o desarrollará, al 

terminar la instrucción. 

Descripción 

 

La presente propuesta es una guía digital interactiva que fue 

diseñada mediante  el uso de software libre, el mismo que ayudará a los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “24 de Mayo”  con sus contenidos interactivos y 

multimedia sobre cada tema de la materia de Emprendimiento y Gestión, 

el software educativo  consta de: 

 
 2 Bloques curriculares bien definidos. 

 Contenidos en cada uno de los bloques. 

 2 Actividades por tema. 

 1 Actividad interactiva. 

 1 Contenido Multimedia (video tutorial). 

 
A la vez se elaboró  los planes de clases, y su respectivo manual 

de usuario para que los estudiantes y docentes puedan hacer el uso 

correcto de la guía interactiva  además se utilizó varias técnicas que 

servirán de refuerzo para mejorar la calidad de los aprendizajes y de esta 

manera aumentar el rendimiento escolar en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

A continuación se detalla el contenido de los bloques curriculares 

bien definidos que se encuentran en el software educativo y los diferentes 

planes de clase con sus respectivas técnicas de refuerzo que sirvieron 

para transmitir el conocimiento de una manera didáctica que llegue a ser 

comprensiva para los estudiantes y de esta manera ayudar a mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: 
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Introducción de la guía 

 

La implementación de una guía es muy necesaria tomando en 

cuenta que la tecnología avanza; las empresas, organizaciones e 

instituciones educativas se vuelven más competitivas entre sí, se hace 

necesario que la Unidad Educativa “24 de Mayo” crezca coherentemente 

y se ajuste a las nuevas necesidades de la sociedad, contribuyendo así a 

la adquisición adecuada de los conocimientos sobre la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, donde docentes y estudiantes se encuentren 

motivados al desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Formación de Emprendedores es beneficiosa para el desarrollo 

del país ya que despierta en sus habitantes expectativas, para crear 

pequeñas o medianas empresas que les permitan un desarrollo 

económico sustentable y no ser dependientes, por ello la escuela está 

organizada hacia el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, por lo 

que es menester descubrir las lúdicas como las actividades artísticas 

culturales, mismas que podrán aportar un desarrollo para encontrar las 

mejores respuestas al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Con los resultados que no se conocían antes se espera 

experimentar un cambio de  actitud de parte de autoridades, docentes y 

estudiantes, entregar conclusiones y recomendaciones para mejorar  la 

educación, incentivar y motivar  cambios académicos capaces de formar 

estudiantes y futuros bachilleres que sean promotores y emprendedores 

en la formación de Turismo. 

 

El diseño de la guía didáctica que se desarrollará pretende servir 

como base o fundamento teórico para que la institución educativa genere 

jóvenes gestores emprendedores capaces de crear desarrollo una 

herramienta que puede ser ampliada o mejorada en otros estudios 

científicos, con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje, de los 

futuros bachilleres. 
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BLOQUE 1 INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 La planeación 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 La Organización 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 La integración 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 La dirección 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 El control 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 
BLOQUE 2 ECONOMÍA APLICADA AL EMPRENDIMIENTO 

 

 Oferta 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 Demanda 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 El mercado 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 

 Microeconomía 

Actividad interactiva relacionada con el tema   

Actividad multimedia (video tutorial del tema) 
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MANUAL  

DE USUARIO  

 

 

 

GUÍA INTERACTIVA EMPRENDIMIENTO 

 Y GESTIÓN  



 
 

92 
 

PASOS PARA DESCARGAR E INSTALAR EL PROGRAMA EDILIM 
 
 

1.- Primero descargamos el programa de su página oficial 

2.- Seleccionamos la opción de descargas 
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3.- Seleccionamos la opción a la que pertenezca nuestro sistema 

operativo en nuestro caso WINDOWS 

 

4.- Luego de escoger cualquier opción en la descarga nos 

quedara un archivo rar 

 

 



 
 

94 
 

4.- Extraemos el archivo rar y listo podemos ejecutar el programa 

debido a que es portable 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Al ejecutar el programa nos llevara al entorno para poder 

trabajar en la creación de la guía 
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PASOS PARA EL USO DE GUÍA INTERACTIVA EMPRENDIMIENTO 

 Y GESTIÓN  

 

1.- Introducimos el cd en la unidad del Dvd writer 

 

2.- Damos clic en inicio y nos aparece una pantalla pequeña y 

seleccionamos la opción equipo 
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3.- Luego le damos clic en la unidad del dvd writer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Buscamos el icono en la siguiente pantalla, en el cual se debe 

elegir el documento que dice guía interactiva emprendimiento y 

gestión. 
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5.- Dar doble clic en el archivo aparecerá la pantalla de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Al dar un clic en la flecha que se encuentra el número uno nos 

llevará a los bloques que se encuentran en la guía digital basada en 

software libre. 
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7.- Al dar un clic en el botón LA INTEGRACIÓN nos llevará al 

contenido del tema escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- El respectivo diseño de la guía interactiva para los estudiantes va 

a contener conceptos y actividades con tutoriales. 
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ACTIVIDAD # 1 

La planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Trabajar la idea de utilizar la planeación por medio de 

los tutoriales para llegar a una comprensión más precisa.  

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

  Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar. Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición  sobre lo que 

entendió del tema tratado. Cada vez que una de las parejas 

expositoras culmine su presentación el resto dará una observación 

sobre algún error que se haya cometido, luego de culminar las 

presentaciones cada estudiante procederá a trabajar en la guía 

interactiva en el tema planeación y aplicara los conocimientos que 

adquirió en la actividad 1 de la misma. 
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RECURSOS: Guía interactiva, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía digital 

En el tema 

planeación 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  las  dos 

actividades 

En el tema 

planeación 

procedemos 

a revisar la 

actividad 

que se 

encuentra  

en la guía 

interactiva 

con 

información 

para el 

alumno 
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  PLANIFICACIÓN N° 1 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La planeación Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo de los principios de la 
administración utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea de la planeación en los principios de la 
administración. 
 

Respaldar el o los documentos de tal 

manera que puedan ser para la 

planeación.  

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
Lluvia de ideas sobre planeación. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
  
Mediante la técnica del cuchicheo 
reflexionar sobre: ¿cómo es la 
planeación?  
 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 
 
Leer la página 98 del texto. 
En parejas, releer y responder a la 
pregunta anterior. 
Construir un concepto de 
planeación teniendo en cuenta lo 
siguiente: características 
esenciales del concepto, aspectos 
importantes, ejemplos, 
características. 
Realizar los ensayos. 
Presentar ante la clase. 
Hacer los respectivos comentarios 
Sacar conclusiones sobre el tema. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
Desarrollar las actividades de la 
página 99. 

 
 

-Guía interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en la 
planeación sin ninguna 
dificultad. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 2 

La organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Trabajar la idea de utilizar la organización por medio de 

los tutoriales para llegar a una comprensión más precisa.  

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

  

Desarrollo: 

 Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar la organización. Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición  sobre lo que entendió 

del tema tratado. Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se haya 

cometido, luego de culminar las presentaciones cada estudiante 

procederá a trabajar en la guía interactiva en el tema planeación y 

aplicara los conocimientos que adquirió en la actividad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía 

interactiva 
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RECURSOS: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema la 

organización

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema la 

organización

procedemos 

a revisar la 

actividad 

que se 

encuentra  

en la guía 

interactiva 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACIÓN N° 2 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La organización Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo de los principios de la 
administración utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea de la organización en los principios de la 
administración. 
 

Conoce la organización para poder 

manejarla en los principios de la 

administración.  

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es la 
organización 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es  la 
organización 
? ¿Qué se puede realizar en  la 
organización?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de la 
página  101 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema  la 
organización 
Desarrollar las actividades de la 
página 102 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en la 
organización sin ningún 
problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 3 

La integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajar la idea de utilizar la integración por medio de los 

tutoriales para llegar a una comprensión más precisa. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema la integración. Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición  sobre lo que 

entendió del tema tratado. Cada vez que una de las parejas 

expositoras culmine su presentación el resto dará una observación 

sobre algún error que se haya cometido, luego de culminar las 

presentaciones cada estudiante procederá a trabajar en la guía 

interactiva en el tema planeación y aplicara los conocimientos que 

adquirió en la actividad 1. 
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RECURSOS: Guía interactiva, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía 

interactiva 

En el tema la 

integración 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  las 

actividad  

En el tema la 

integración 

procedemos 

a revisar la 

actividad 

que se 

encuentra  

en la guía 

interactiva 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACIÓN N° 3 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La integración Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo de los principios de la 
administración utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea de la integración en los principios de la 
administración. 
 

Conoce la integración para poder 

manejarla en los principios de la 

administración. 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre la integración 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es la integración 
en el entorno de la administración? 
¿Qué se puede realizar en la 
integración?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas  103 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de la 
integración 
Desarrollar las actividades de la 
página 104 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en la 
integración sin ningún 
problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
 
 



 
 

109 
 

ACTIVIDAD # 4 

 
La dirección 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajar la idea de utilizar la dirección por medio de los 

tutoriales para llegar a una comprensión más precisa. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema la dirección. Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición  sobre lo que 

entendió del tema tratado. Cada vez que una de las parejas 

expositoras culmine su presentación el resto dará una observación 

sobre algún error que se haya cometido, luego de culminar las 

presentaciones cada estudiante procederá a trabajar en la guía 

interactiva en el tema planeación y aplicara los conocimientos que 

adquirió en la actividad 1 de la misma. 
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RECURSOS: Guía interactiva, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 1  

que consta  

en la guía 

interactiva 

En el tema la 

dirección 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema la 

dirección 

procedemos 

a revisar la 

actividad 

que se 

encuentra  

en la guía 

interactiva 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACIÓN N° 4 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

La dirección Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo de los principios de la 
administración utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea de la dirección en los principios de la 
administración. 
 

Conoce la dirección para poder 

manejarla en los principios de la 

administración. 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es la 
dirección 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es la dirección 
en los principios de la 
administración? ¿Qué se puede 
realizar en la dirección?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas  104 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de la 
dirección. 
Desarrollar las actividades de la 
página 105 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en la 
dirección en los principios 
de la administración   sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 5 

El control 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajar la idea de utilizar el control por medio de los 

tutoriales para llegar a una comprensión más precisa. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema el control. Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición  sobre lo que 

entendió del tema tratado. Cada vez que una de las parejas 

expositoras culmine su presentación el resto dará una observación 

sobre algún error que se haya cometido, luego de culminar las 

presentaciones cada estudiante procederá a trabajar en la guía 

interactiva en el tema planeación y aplicara los conocimientos que 

adquirió en la actividad 1. 
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RECURSOS: Guía interactiva, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 1  

que consta  

en la guía 

interactiva 

En el tema el 

control 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema el 

control 

procedemos 

a revisar la 

actividad 

que se 

encuentra  

en la guía 

interactiva 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACIÓN N° 5 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

El control Buen Vivir: Tecnología 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo de los principios de la 
administración utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea del control en los principios de la 
administración. 
 

Conoce el control para poder 

manejarla en los principios de la 

administración.  

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es el 
control. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el control en  
los principios de la administración? 
¿Qué se puede realizar con el 
control?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas  105 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema el control  
en los principios de la 
administración. 
Desarrollar las actividades de la 
página 106 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en el 
control de los principios de 
la administración     sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 6 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajar la idea de utilizar la oferta por medio de los 

tutoriales para llegar a una comprensión más precisa. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema oferta. Cada pareja de estudiantes 

presentara una pequeña exposición  sobre lo que entendió del 

tema tratado. Cada vez que una de las parejas expositoras culmine 

su presentación el resto dará una observación sobre algún error 

que se haya cometido, luego de culminar las presentaciones cada 

estudiante procederá a trabajar en la guía interactiva en el tema 

planeación y aplicara los conocimientos que adquirió en la 

actividad 1. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En el tema 

Oferta 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2  

que consta  

en la guía 

interactiva 

En el tema 

Oferta 

procedemos 

a revisar la 

actividad 

que se 

encuentra  

en la guía 

interactiva 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACIÓN N° 6 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Oferta Buen Vivir: Tecnología 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar la economía aplicada al emprendimiento 
utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea de la oferta en  la economía aplicada al 
emprendimiento 
 

Conoce lo que la oferta  ocasiona en 

la economía aplicada al 

emprendimiento 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es  la 
oferta en la economía aplicada al 
emprendimiento. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es la oferta  la 
economía aplicada al 
emprendimiento? ¿Qué se puede 
realizar con la oferta?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas  107 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de Oferta. 
Desarrollar las actividades de la 
página 108 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía interactiva 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce lo que es la 
oferta  en la economía 
aplicada al 
emprendimiento     sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 7 

El mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajar la idea de utilizar el mercado por medio de los 

tutoriales para llegar a una comprensión más precisa. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar el mercado. Cada pareja 

de estudiantes presentara una pequeña exposición  sobre lo que 

entendió del tema tratado. Cada vez que una de las parejas 

expositoras culmine su presentación el resto dará una observación 

sobre algún error que se haya cometido, luego de culminar las 

presentaciones cada estudiante procederá a trabajar en la guía 

interactiva en el tema planeación y aplicara los conocimientos que 

adquirió en la actividad 1. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2  

que consta  

en la guía 

didáctica 

En el tema El 

mercadopro

cedemos a 

revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema el 

mercado 

procedemos 

a revisar la 

actividad 

que se 

encuentra  

en la guía 

interactiva 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACIÓN N° 7 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

El mercado Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar la economía aplicada al emprendimiento 
utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea del mercado en la economía aplicada al 
emprendimiento  

Conoce lo que el mercado  ocasiona 

en la economía aplicada al 

emprendimiento 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre que es el 
mercado. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el mercado  
en la economía aplicada al 
emprendimiento? ¿Qué se puede 
realizar en el mercado?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas  108 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema del 
mercado. 
Desarrollar las actividades de la 
página 109 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce el mercado  en 
la economía aplicada al 
emprendimiento     sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 8 

 
Microeconomía 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Trabajar la idea de utilizar la microeconomía por medio 

de los tutoriales para llegar a una comprensión más precisa. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía interactiva, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar microeconomía. Cada 

pareja de estudiantes presentara una pequeña exposición  sobre lo 

que entendió del tema tratado. Cada vez que una de las parejas 

expositoras culmine su presentación el resto dará una observación 

sobre algún error que se haya cometido, luego de culminar las 

presentaciones cada estudiante procederá a trabajar en la guía 

interactiva en el tema planeación y aplicara los conocimientos que 

adquirió en la actividad 1. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2  

que consta  

en la guía 

interactiva 

En el tema 

Microecono

mía 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en  actividad  

En el tema 

microeconomía 

procedemos a 

revisar la 

actividad que se 

encuentra  en la 

guía interactiva 

con información 

para el alumno 
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PLANIFICACIÓN N° 8 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MOREIRA LEMA MARITZA DIANA 

ROSADO ARCENTALES LIGIA MARICELA 

MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Microeconomía Buen Vivir: Tecnología 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar la economía aplicada al emprendimiento 
utilizando cada una de las opciones que presentan. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear y mantener la idea de la microeconomía en la economía aplicada 
al emprendimiento  

Conoce la microeconomía ocasiona 

en la economía aplicada al 

emprendimiento 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es  la 
microeconomía. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿Qué se puede realizar 
con la microeconomía en la 
aplicación al emprendimiento?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas  110 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de la 
microeconomía aplicada al 
emprendimiento. 
Desarrollar las actividades de la 
página 101 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce sobre la 
microeconomía aplicada al 
emprendimiento    sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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Autoras: Maritza Y Maricela junto al tutor dando charlas a los 

estudiantes de motivación de la materia de Emprendimiento y 

Gestión. 

 



 
 

 
 

 

 

La rectora de la Unidad Educativa “24 de mayo” Alba Fiallos con las 

promotoras Maritza Moreira y Maricela Rosado en una pequeña 

reunión hablando de la historia de la Institución. 



 
 

 
 

 

Foto de grupo con el coordinador Rolando Briseño en la Unidad 

Educativa “24 de Mayo” junto con el personal en el patio de la 

institución. 

 

Promotora Maritza Moreira capacitando a los estudiantes acerca de 

cómo iniciar su micro empresa a futuro  

 



 
 

 
 

 

La promotora Maricela Rosado realizando una charla de motivación a 

las personas emprendedoras de cómo crear su propia micro 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a una mujer emprendedora la señora Teresita Lema quien 

cuenta su experiencia de como empezó su negocio y la satisfacción 

que siente de ser una gran promotora  



 
 

 
 

 

La promotora Maritza Moreira junto a personas que nos apoyaron a 

reforzar nuestra capacitación a nuestros estudiantes para mayor 

motivación de nuestro turismo emprenderlo cada día mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las promotoras Maritza Moreira y Maricela Rosado visitando a 

personas emprendedoras en sus negocios donde nos cuentan la 

satisfacción que tienen de ser personas emprendedoras que 

iniciaron sus propios negocios. 

 



 
 

 
 

 

 

Las promotoras Maritza Moreira y Maricela Rosado visitando a 

personas emprendedoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE  LA UNIDAD EDUCATIVA 

“24 DE MAYO” 

No. AREAS E INDICADORES 4 3 2 

 

 

1 

1 

¿Está de acuerdo que los docentes apliquen en su labor diaria 

técnicas activas para incentivar la asignatura de 

emprendimiento?       

 

2 

¿Cree usted que las clases de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión fomentan y potencializan el desarrollo de acciones y 

habilidades para ser emprendedores?       

 

3 

¿Considera usted que los conceptos e ideas relacionadas con 

emprendimiento y gestión como asignatura fortalecen la actitud 

emprendedora de los estudiantes?       

 

4 

¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa, cree ser un 

emprendedor y por lo tanto puede coadyuvar en su formación 

integral?       

 

5 

¿Está de acuerdo que se utilizan actividades prácticas y creativas 

para la organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión?       

 

6 

¿Considera importante que los docentes mantengan diálogos con 

los estudiantes para motivarlos a ser emprendedores desde el 

Bachillerato?       

 

7 

¿Considera importante que los docentes manejen conceptos e 

ideas relacionadas para emprender un negocio de Turismo? 
      

 

8 

¿Considera que el desarrollo actual de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión garantiza la apropiación activa de las 

técnicas y herramientas de marketing en los estudiantes?         

 

9 

¿Cómo actor educativo, considera importante que en la 

Institución, que asiste se aplique una Guía para motivar el 

emprendimiento de un negocio de carácter turístico?       

 

10 

¿Cómo estudiante   le gustaría participar en la idea de las 

promotoras de la Universidad de Guayaquil, en la aplicación 

actividades para promover la creación de una empresa de 

Turismo cuando sea un bachiller?       

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE  LA UNIDAD 

EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

No. AREAS E INDICADORES 4 3 2 

 

 

1 

1 

¿Está de acuerdo que los docentes de su representado 
apliquen en su labor diaria técnicas innovadas para incentivar 
el aprendizaje de la asignatura de emprendimiento?       

 

2 

¿Cree usted que las clases de la asignatura Emprendimiento y 
Gestión que recibe su representado incentivan el desarrollo de 
actitudes y habilidades para ser emprendedores?       

 

3 

¿Considera usted que es importante que el docente realice 
talleres para afianzar conceptos e ideas para lograr una 
actitud emprendedora en los estudiantes?       

 

4 

¿Cómo actor educativo, cree que puede motivar a su 
representado ser un emprendedor que en un futuro llegue a 
formar su microempresa?       

 

5 

¿Está de acuerdo que se debe realizar prácticas creativas 
para mejorar las habilidades de marketing social?       

 

6 

¿Considera importante mantener diálogos con su 
representado para motivarlo a ser emprendedor desde el 
Bachillerato?       

 

7 

¿Considera importante que su hijo/a conozca conceptos e 
ideas relacionadas para emprender un micro negocio de 
Turismo?       

 

8 

¿Considera importante que su representado, logre una 
apropiación activa de las técnicas y herramientas de 
marketing?   

      

 

9 

¿Considera importante que en la Institución, que asiste su 
representado se aplique una Guía para motivar el 
emprendimiento de un negocio de carácter turístico?       

 

10 

¿Cómo representante legal, le gustaría participar en la idea de 
las promotoras de la Universidad de Guayaquil, en la 
aplicación actividades para promover la creación de una 
microempresa de Turismo?       

 

 


