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RESUMEN 

 
El trabajo que se presenta está encaminado a determinar la influencia del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 
Gestión en la formación de una cultura de emprendimiento en los  
estudiantes del  segundo año de Bachillerato, Unidad Educativa 
Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, provincia Santo Domingo 
de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, período 
2015 – 2016. A partir de las insuficiencias detectadas en el proceso de 
formación de la cultura del emprendimiento, relacionadas con la limitada 
preparación de los docentes en la asignatura, pocos recursos didácticos 
para la asignatura y falta de motivación en los estudiantes hacia la 
asignatura, se determinó la necesidad de elaborar una guía didáctica que 
contribuya al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura, esta constituye una herramienta para el trabajo de los 
docentes y el aprendizaje de los estudiantes. El objetivo es analizar la 
influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura de 
emprendimiento mediante la aplicación de una investigación de campo, 
para diseñar una guía didáctica que contribuya al mejoramiento del 
proceso  enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 
Gestión. Se utilizaron la investigación de campo y la bibliográfica, a más 
de métodos teóricos, empíricos y estadísticos, así como técnicas de 
recolección de datos; luego de procesada la información obtenida y haber 
interpretado la misma por medio de la escala de Likert, se procedió a 
elaborar la propuesta de solución al problema, quedando estructurada la 
información en cuatro capítulos. Como resultado se presenta una Guía 
Didáctica que a partir de sus objetivos, orientaciones y sistema de 
actividades constituye una herramienta didáctica que a través de sus 
referentes teóricos y recomendaciones metodológicas les orienta y ayuda 
a mejorar la asignatura potenciando la posibilidad de formar a los 
estudiantes en una cultura de emprendimiento, dando respuesta así a las 
demandas sociales recogidas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Summary 

 

The work that is presented is aimed to determine the influence of the 

teaching-learning process of the subject Entrepreneurship and 

Management in the formation of a culture of entrepreneurship in students 

in the second year of High School, Educational Unit 4 Calazacon, Area, 

District 23D01, circuit 07, Santo Domingo de los Tsachilas, canton Santo 

Domingo, Green River Parish, Period 2015 - 2016. On the basis of the 

shortcomings identified in the process of the formation of the culture of 

entrepreneurship, related to the lack of preparation of teachers in the 

subject, few teaching resources for the subject and lack of motivation in 

students toward the subject, it was determined the need to develop a 

tutorial that will contribute to the improvement of the teaching-learning 

process of the subject, this is a tool for the work of teachers and the 

learning of students. Theoretical methods were used, empirical and 

statistical data collection techniques; then processed the information 

obtained and have interpreted the same, we proceeded to develop the 

proposal for a solution to the problem, structured information in four 

chapters. As a result presents a didactic guide that from their aims, 

policies and activities constitute a didactic tool that through their 

theoretical and methodological recommendations guides them and helps 

to improve the subject by enhancing the possibility of educating students 

in a culture of entrepreneurship, thus responding to the social demands 

set out in the National Plan of Good Living. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión permite la formación de una cultura de 

emprendimiento que contribuye a mejorar dicho proceso. Cuando no hay 

espíritu emprendedor en los estudiantes, esta cadena se corta y produce 

un inusual comportamiento en la formación de los futuros bachilleres. Este 

tema es importante porque expresa la necesidad de aplicar las políticas 

del Buen Vivir dispuestas para el Ecuador, concretamente en lo 

concerniente a la necesidad de intentar modificar el sistema económico 

para que se transforme en un sistema social y solidario. Pues el objetivo 

será analizar la relación del proceso enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura con la cultura de emprendimiento; para esto se hace la 

investigación, cuyo resultado determinará el diseño de cómo contribuir al 

mejoramiento del proceso. 

 

La educación actual se compromete con la generación de actitudes 

y aptitudes emprendedoras, para ello se compromete a todos los 

integrantes del hecho educativo. Se habla de emprendimiento para que el 

estudiante aprenda a ser creativo dentro de una base de igualdad de 

oportunidades dispuesta por la sociedad. Para ello dentro del contenido 

de bachillerato está la asignatura emprendimiento y gestión con la que se 

va a formar la vocación emprendedora que a futuro lo llevará por el 

camino de la sociedad y la política para generar su vida económica. Para 

ello cada docente implicado debe impartir su clase con una didáctica 

efectiva. Con todo esto se desea encauzar las potencialidades 

emprendedoras para mejorar el conocimiento, la innovación, la 

reinvención, y transformar a los estudiantes en verdaderos empresarios 

del conocimiento a futuro. 

  

El Capítulo I: presenta el abordaje del problema en donde se han 

detectados varias causas, que se presume pueden estar incidiendo en la 
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formación de la cultura del emprendimiento, lo que pone de manifiesto las 

dificultades que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura y que no permite que se forme adecuadamente la necesaria 

cultura del emprendimiento en los estudiantes. Teniendo en cuenta esta 

insuficiencia detectada en este centro educativo y en calidad de solución 

del problema científico que se determinó diseñar una guía didáctica que 

contribuya al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura y contribuya así al proceso de formación de la cultura de 

emprendimiento de los estudiantes de esta institución. 

 

En el Capítulo II, se muestra las bases teóricas que permiten 

formar los rasgos básicos de la cultura del emprendimiento. Se acompaña 

de citas bibliográficas que apoyan la redacción y que al mismo tiempo 

permiten hacer un verdadero análisis de investigaciones científicas, se 

describe los procesos de enseñanza – aprendizaje, así como las 

dimensiones de la cultura de emprendimiento, se acompaña de 

fundamentos epistemológicos y legales basados en el Buen Vivir. 

 

           En el Capítulo III, trata de la metodología que incluye la 

investigación de campo y bibliográfica actualizada de los fundamentos 

teóricos,  se estableció las variables de la investigación y determinar sus 

dimensiones e indicadores. Se determinó la población y muestra, se 

elaboraron y se aplicaron los métodos y las técnicas e instrumentos para 

el análisis e interpretación de los datos requeridos con vista a diagnosticar 

el problema y poder encontrar la posible solución. 

 

En el Capítulo IV, El proyecto se encamina a dar solución al 

problema mediante una propuesta que parte del diagnóstico, lo que 

posibilitó elaborar los objetivos y factibilidad de la misma; luego se pasó a 

elaborar un conjunto de actividades así como los recursos y 

requerimientos necesarios para su aplicación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

 

La temática del emprendimiento es entendida hoy en día como una 

forma de pensar, reflexionar y proceder centrada en las oportunidades, 

con un enfoque global y orientado desde el liderazgo objetivo y la gestión 

de un riesgo deducido, el producto final debe generar un determinado 

valor de beneficio. Se puede deducir que formar emprendedores implica 

formar en los individuos un conjunto de capacidades que les permitan ser 

creativos y capaces de gestionar soluciones. 

 

Es observable en la revisión bibliográfica realizada que la cultura 

del emprendimiento ha sido concebida desde una perspectiva corporativa, 

empresarial, se asume y desarrolla en los procesos formativos que se dan 

en el área de ciencias económicas y administrativas fundamentalmente, 

también en las ingenierías; en el área de la enseñanza básica general 

históricamente de forma general no ha estado presente. 

 

En sentido general hay un desconocimiento de lo que implica el 

emprendimiento, se lo identifica con la empresarialidad, no existe claridad 

en torno a las actitudes emprendedoras, es muy poco conocido por la 

sociedad en general y por los jóvenes en particular cómo elaborar 

modelos de negocio, predomina el concepto de ser solo empleado y no se 

explotan las capacidades de emprendimiento e innovación del individuo. 

 

No se comprende aún que el espíritu emprendedor es parte del 

motor de progreso en la sociedad; es por eso que el fomento a la cultura 

del emprendimiento es fundamental para aumentar la productividad y el 
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crecimiento económico de un país. Es indispensable despertar en el 

interior del individuo ese espíritu y que entienda que en él se pueden 

formar conocimientos y habilidades con los cuales podrá mejorar su 

calidad de vida e impactar efectivamente en su comunidad. 

 

Es necesario entender que se ha manejado más los términos de 

empresa y empresarios obviando los de emprendimiento y 

emprendedores; el que posee la empresa es el empresario y al conjunto 

de acciones que se emprende para crearla se le llama empresarialidad, 

pero antes de crear una empresa se despliega todo un conjunto de 

acciones que conforman una proyección legítima de emprendimiento, es 

decir que se puede hablar de una relación de traslación de 

emprendimiento a empresa y de emprendedor a empresario. 

 

La cultura del emprendimiento se puede entender entonces como 

un conjunto de valores, opiniones, creencias, habilidades, hábitos, 

costumbres y normas compartidas por un grupo de individuos que los 

impulsa hacia el emprendimiento, este proceso se da en el contexto de 

las interrelaciones sociales, en las cuales surgen modelos de actuación 

colectivos y se construye una compatibilidad entre sus miembros que los 

identifica y diferencia de otros grupos. 

 

Formar una cultura de emprendimiento es un proceso que debe 

comenzar a realizarse desde los primeros años de vida y luego continuar 

sistemáticamente tanto por la vía formal como no formal de la educación. 

Es una limitante lamentable el hecho de que tradicionalmente el sistema 

educativo se ha encaminado a formar empleados y asalariados más que 

empresarios; también la propia organización familiar y social llevan a las 

personas a ser empleados y no emprendedores.  

 

El proceso de formación de la cultura emprendedora implica una 

formación integral que contemple la autoestima, autonomía, la 
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autodeterminación, el sentido de pertenencia a la comunidad, el trabajo 

en equipo, la creatividad, investigación y el aprendizaje permanente. 

 

Es así que; en Ecuador el Ministerio de Educación ha incluido en la 

malla curricular del Bachillerato Unificado, como parte de las materias del 

tronco común la asignatura Emprendimiento y Gestión, con ello se 

pretende conectar a la educación con la visión de futuro de la nación. El 

bachillerato general unificado funciona en el país desde el periodo lectivo 

2011-2012, es una enseñanza obligatoria que dura tres años y se 

comienza a los 15 años una vez que se han culminado los estudios de 

Educación General Básica. 

 

En esta inclusión se reconoce por las autoridades que esta 

asignatura es indispensable por cuanto el país necesita formar individuos 

con determinadas capacidades, destrezas y cualidades para dar 

respuesta afirmativa a las problemáticas socio-económicas que enfrenta; 

se concibe así que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma 

incida en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas al 

fomentar una cultura de emprendedores, jóvenes proactivos y creativos, 

útiles y líderes visionarios de futuro capaces de modificar de forma 

innovadora su entorno cultural, económico y social. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura gira en torno 

al desarrollo de un grupo de constructos de carácter permanente y la 

gestión de emprendimientos desde la interrelación de procesos y 

fenómenos tales como la productividad, la iniciativa individual y 

comunitaria, la economía social y solidaria, la interculturalidad, con la 

finalidad de alcanzar las metas del buen vivir, tal y como se plantea en los 

lineamientos de Emprendimiento y Gestión del Ministerio de Educación. 

 

Para tal efecto, se parte de la necesidad de contar con un personal 

docente sensibilizado y capacitado en este propósito, establecer vínculos 
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con diferentes sectores y organizaciones que permitan organizar y 

desarrollar prácticas empresariales y sociales, desarrollar concursos, 

eventos, ferias y otras actividades donde se expongan y desplieguen 

estos tipos de proyectos. 

 

El bachillerato cuenta, de manera general, con los recursos 

humanos y materiales indispensables para llevar a cabo esta misión, sin 

embargo, aún no se observan los resultados esperados en este ámbito. 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, ella forma parte de la Región Costa 

de la República de Ecuador, adquiere su nombre de los Tsáchilas, una 

etnia ancestral de esta zona, su capital es la ciudad de Santo Domingo, 

también se le conoce como "Santo Domingo de los Colorados", por la 

costumbre de los indígenas Tsáchilas de pintarse el cabello de rojo con 

achiote. 

 

Su ubicación geográfica es a 133 Km de Quito, con una extensión 

de 3.523 Km2 y a una altura de 555 msnm; la temperatura media es de 

22,9º c., con un clima tórrido húmedo, una población de 450.000 mil 

habitantes. La ciudad se divide en parroquias urbanas o rurales. Entre las 

urbanas: Santo Domingo, Chiguilpe, Río Verde, Bombolí, Zaracay, 

Abraham Calazacón y Río Toachi. Entre las rurales: Alluriquín, Luz de 

América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El Esfuerzo 

y Santa María del Toachi. 

 

 

En la Parroquia Río Verde se encuentra enclavada la institución 

educativa Calazacón, exactamente ubicada en la vía Quevedo, km 6.5, 

margen izquierdo Santo Domingo-Quevedo, Ciudadela La Aurora. En esta 

institución se ofertan tres tipos de bachillerato: Bachillerato técnico con las 

figuras profesionales de producción agropecuaria y conservería; 
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Bachillerato en Ciencias Generales Unificado y Bachillerato Internacional 

en proceso de acreditación. 

 

En 1957 se reúnen varios pobladores de la parroquia de Santo 

Domingo de los Colorados con la inquietud de crear un colegio 

Agropecuario. Se nombra un comité el que queda integrado por los 

señores: Francisco Suarez presidente, Elías Granda vicepresidente, 

Alberto Álvarez secretario, Rafael Amaya tesorero, y los profesores Carlos 

Heredia y José Chávez vocales. 

 

De su contexto histórico se ha podido establecer que el 21 de 

enero de 1961 se expide el acuerdo número 100 mediante el cual se 

autoriza el funcionamiento del colegio artesanal agropecuario, con 

régimen costa. El 12 de junio de 1961 se lleva a cabo la inauguración del 

año lectivo 1961-1962, con un programa especial y la asistencia de la 

población santo domingueña, al igual que se le asigna el nombre de Julio 

Moreno Espinoza, en homenaje al Dr. Julio Moreno, Alcalde de Quito. 

 

El 10 de noviembre de 1987, con acuerdo ministerial 8514 suscrito 

por el Dr. Iván Gallegos, Ministro de Educación en esos momentos,  en el 

que dispone se convierta el ciclo diversificado del Bachillerato Técnico 

Agropecuario del Colegio Julio Moreno en Colegio Técnico Agropecuario, 

incluido el proyecto PROMEET, que funcionará a partir del año lectivo 

1987-1988 con la denominación “Calazacón”, en este año deja de 

pertenecer al colegio Julio Moreno Espinoza para independizarse y seguir 

su trayectoria con todas las posibilidades de un futuro prometedor. 

 

Actualmente la institución oferta tres tipos de bachillerato: 

Bachillerato Técnico, con las figuras profesional producción agropecuario 

y conservería; Bachillerato en Ciencias Generales Unificado y Bachillerato 

Internacional en proceso de acreditación. 
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Cuenta con 1045 estudiantes en jornada matutina y vespertina, en 

la jornada matutina 17 paralelos de bachillerato en la jornada de 7:10am a 

13:00. Jornada vespertina de 13:00 a 18:00 con 13 paralelos del ciclo 

básico. Personal administrativo 13  y personal docente 44. 

 

En una indagación previa realizada en la institución se han podido 

corroborar un conjunto de necesidades e insuficiencias que ameritan ser 

investigadas con vistas a encontrar una solución viable a las 

problemáticas de tipo educativa que se han encontrado. Precisamente 

este Proyecto se centra en la relacionada con la cultura del 

emprendimiento, ya que aún no se logran algunos de los rasgos que debe 

presentar el egresado en su perfil a partir del impacto de esta asignatura. 

 

Los estudiantes no dominan y no entienden bien aún por qué y 

para qué reciben la asignatura, tampoco se evidencian rasgos ni 

cualidades vinculadas al espíritu de emprendimiento, actitudes 

emprendedoras, ni rasgos como la innovación, el liderazgo, la innovación, 

el proyecto de vida como emprendedores. 

 

Debe señalarse en este sentido que, a tono con los elementos 

abordados, se inició el desarrollo del presente proyecto de investigación 

en la Unidad Educativa Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 

parroquia Rio Verde, período 2015-2016, verificándose que existen 

limitaciones e insuficiencias en la formación de la cultura del 

emprendimiento en los estudiantes del segundo año del Bachillerato. 

 

El proyecto que se presenta pretende contribuir a solucionar la 

problemática descrita a partir del diseño de una guía didáctica que 

contribuya al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Emprendimiento y Gestión. 
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Situación conflicto. 

 

La formación de la cultura emprendedora depende en lo 

fundamental de tres actores claves convocados a responder al desarrollo 

de un clima propicio para el emprendimiento, ellos son: el Estado, la 

empresa privada y la academia, cada cual desempeña un papel y una 

función específica en este empeño. En el caso particular de la academia, 

es responsable de estimular el espíritu emprendedor en y desde las aulas, 

dar asesorías y capacitación técnica a través de distintos programas de 

estudio, elevar la calidad y perfeccionar los programas formativos como el 

de Bachillerato. 

 

Sin duda alguna dentro de la institución se observa una limitación 

en el diseño curricular de algunas asignaturas, en especial la de 

Emprendimiento y Gestión, que constituye el eje para desarrollar en los 

estudiantes el deseo de transformar su razón social y económica por 

medio de su visión para subsistir. Porque debe tener clara la concepción 

que ofrece esta materia para que se inicien en una actividad que se 

convertirá a futuro en una empresa familiar, privada o comunitaria al dar 

alternativas para su desarrollo.  

 

Así esta asignatura bien usada dentro de la malla curricular 

garantiza al estudiante una forma de ayudar a sus padres en caso de ser 

un negocio familiar, robusteciendo las fortalezas y disminuyendo las 

desventajas para ampliar el mercado de oportunidades. 

 

Si es un fin comunitario establecer la necesidad que se desea 

cubrir y a partir de una actividad que va a generar el cambio. Tal vez es el 

más  noble y rescatable porque abarca una población más grande.  

 

  La poca preparación que tienen algunos docentes sobre la 

asignatura Emprendimiento y gestión hace que no se cumplan los 
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lineamientos establecidos, los fines y propósitos para la cual está 

pensada. De esta forma los estudiantes pasan por ella como una 

asignatura más dentro de su malla curricular.  

 

Todo lo anterior lleva a que los estudiantes presenten una 

insuficiente visión social y educativa que impide el fomento de la cultura 

de emprendimiento en los estudiantes, pues no la ven como una 

posibilidad de mejorar su calidad de vida y convertirse en fuente principal 

de producción.  

 

Tal vez parte de esta problemática se debe a que casi no hay 

recursos didácticos apropiados para esta asignatura, que ayuden al 

docente a enseñar o a despertar el deseo de ser un emprendedor. Por lo 

tanto no hay la motivación que los estudiantes necesitan para aprovechar 

todo el bagaje que la asignatura de Emprendimiento y Gestión le puede 

dar para convertirse desde muy temprana edad sus pensamientos irlos 

cristalizando; es decir planificando, organizando, diagramando, buscando 

los materiales más apropiados, los recursos económicos de dónde 

obtenerlos y hacia quien está proyectada. 

 

Por lo tanto; la problemática tiene un enfoque científico en el 

currículo del BGU, que fundamenta los nexos internos que dan cuenta de 

este proceso en el nivel formativo, se argumenta el sistema de relaciones 

entre la creatividad, innovación, persistencia, asociatividad,  

responsabilidad social y plan de vida para devela los rasgos esenciales 

del emprendimiento como proceso. 

 

Los docentes asumen esta materia como parte de la malla del 

Bachillerato con espíritu de obligación, pues no se ha interiorizado, ni 

siquiera por los directivos, el peso que tiene esta materia en la vida 

profesional de cada estudiante, en correspondencia con los objetivos y 

finalidades de la política del Buen Vivir, no se entiende por parte de los 
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profesionales encargados de la formación de esta cultura que la 

asignatura contribuye a que en el futuro puedan insertarse de forma 

exitosa en la vida social, laboral y productiva del país. 

 

Esto se puede comprender pues la política del Buen Vivir está 

exigiendo un cambio de matriz productiva y una economía solidaria que 

solo se podrá lograr si en primer lugar se forman las personas con un 

elevado espíritu emprendedor que permita mover realmente la economía. 

A tales efectos el Ministerio de Educación ha implementado esta 

asignatura en el Bachillerato, pero, no se le da ni por las autoridades, ni 

por los docentes importancia ni valor alguno. Esto se observa en la 

Unidad Educativa Calazacón, de Santo Domingo de Tsachilas, donde los 

docentes desconocen los lineamientos y la importancia de esta materia, y 

lo que es peor confiesan no estar preparados para impartirla 

técnicamente. Se niegan a capacitarse pues esto sería bajo su propia 

obligación económica,  

 

Para los estudiantes el común denominador es que esta hora de 

clases se toma para otras cosas y cuando les dan clases esta materia no 

usan recursos tecnológicos de ningún tipo, por lo que este momento se 

torna aburrido.  Solo les mandan a buscar en internet conceptos y termina 

allí la tarea. 

 

Se ha podido establecer entonces, que en la Unidad Educativa 

Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión se 

realiza con muchas limitaciones y alejado de cumplir con los lineamientos 

establecidos a tales efectos, por lo que se da un impacto negativo en una 

de sus finalidades principales que es la formación de una cultura de 

emprendimiento en las nuevas generaciones. 
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Hecho científico. 

 

Insuficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Calazacón, Distrito 23D01, 

circuito 07, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, año lectivo 2015-

2016. 

 

Este hecho científico se observa entre los estudiantes de 

bachillerato de esta institución con errores de comprensión al estudiar la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, pues el programa de acciones 

encaminadas a su cambio de conducta en el aprendizaje no se cumple, 

porque no se imparte el adecuado conocimiento que lo lleve a otro nivel 

de conocimiento. 

 

En el periódico El Comercio, 2016, se encontró un estudio del 

Banco Mundial en donde se expresa sobre el emprendimiento en este 

continente, en el mismo se indica que en el Ecuador hay una gran 

cantidad de empresarios y por consiguiente un per cápita alto, pero la 

capacidad de innovación contrasta con estos datos, pues se ha 

comprobado que no hay mayor decisión de iniciar con temáticas nuevas, 

sino con las tradicionales, tal vez si se tomara en cuenta esto sería mucho 

mejor el panorama a futuro. En este mismo artículo se plantea que la 

Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la 

Organización Internacional del Trabajo valorarán el emprendimiento en el 

Ecuador. 

 

 La Revista Líderes, plantea que en el país el 63% de los 

emprendimientos se originan por una coyuntura de mercado, y el 36% lo 

hace por necesidad, es decir por apremio de mejorar el presupuesto 

familiar o de sustituir la restringida oferta de trabajos, se ven obligados a 
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emprender en un negocio familiar, pero les falta la visión y empuje, no es 

lo mismo algo por obligación que algo bien estructurado.  

 

El Ecuador es el país más emprendedor del continente, según el 

Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2013, conocido por ser 

uno de los termómetros del emprendimiento. El índice de actividad 

emprendedora temprana o TEA se ubicó en el 2013 en el 36%. No 

obstante, el análisis apunta que existe un dato que inquieta: el incremento 

del emprendimiento por necesidad; es decir, por falta de otras opciones 

de ingreso. Al analizar estas evidencias se debe indagar en las razones 

que están provocando esta situación y una de ellas está vinculada a las 

carencias en la formación de una cultura de emprendimiento a nivel 

social.  

 

Esto se evidencia de manera particular en los  estudiantes del  

segundo año  de Bachillerato, especialidad Agropecuaria, de la Unidad 

Educativa Calazacón , Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, 

período 2015 – 2016. 

 

Causas. 

Al indagar en las posibles causas que puedan estar incidiendo en 

la problemática detectada se encuentra que existe: 

 Limitación en el diseño curricular de la asignatura Emprendimiento 

y Gestión, por lo que la comunicación creativa se verá afectada 

notablemente, así como la credibilidad a la comunidad educativa. 

 

 Deficiente preparación de los docentes en el área de 

Emprendimiento y Gestión, por lo que; no pueden cumplir con los 

objetivos y perfil de salida de los estudiantes. 
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 Carencia de fomento de una cultura emprendedora en los 

estudiantes, de tal manera que no hay motivación para proyectos 

futurista. 

 

 Ausencia de recursos didácticos para impartir la asignatura que 

sirvan de apoyo dentro de la clase, por lo cual este momento se 

vuelve aburrido para el estudiante. 

 

 Desmotivación de los estudiantes hacia la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, como consecuencia de todo lo 

anteriormente expuesto. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo Influye el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura de 

emprendimiento en los  estudiantes del  segundo año de Bachillerato, de 

la Unidad Educativa Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 

parroquia Rio Verde, período 2015 – 2016.? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general. 

Analizar la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura de 

emprendimiento mediante la aplicación de una investigación de campo, 

para diseñar una guía didáctica que contribuya al mejoramiento del 

proceso  enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión. 
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Objetivos específicos. 

 

 Identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión mediante el uso de métodos teóricos 

y empíricos.  

 

 Demostrar el estado en que se encuentra la formación de la cultura 

de emprendimiento en los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato, a través de técnica de la encuesta.  

 

 Diseñar una guía didáctica para contribuir al mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, 

Emprendimiento y Gestión. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

 ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el proceso de formación de 

una cultura de emprendimiento? 

 

 ¿Por qué los docentes del área de Emprendimiento y Gestión 

deben estar capacitados sobre los contenidos de la asignatura para 

impartir esta clase en el segundo año de Bachillerato? 

 

 ¿A partir de cuáles dimensiones e indicadores se pueden elaborar 

los instrumentos que permitan diagnosticar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión 

en el segundo año de Bachillerato? 

 

 ¿Cómo se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato, Unidad Educativa Calazacón? 
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 ¿Cómo se encuentra el proceso de formación de la cultura de 

emprendimiento de los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato? 

 

 ¿Cuáles serán las dimensiones e indicadores a tener en cuenta 

para diagnosticar la cultura de emprendimiento de los estudiantes 

de Bachillerato? 

 

 ¿Cómo se puede contribuir al perfeccionamiento del proceso de 

formación de la cultura del emprendimiento de los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato? 

 

 ¿Qué necesitan los docentes para mejorar la cultura de 

emprendimiento en los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato? 

 

 ¿Por qué los docentes deberían usar una guía didáctica para 

desarrollar actividades que pueden concebir una cultura 

emprendedora en los estudiantes de Bachillerato, especialidad 

Agropecuaria, de la Unidad Educativa Calazacón, Zona 4, Distrito 

23D01, Circuito 07, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde? 

 

 ¿Cómo estructurar una propuesta de guía didáctica para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión de forma tal que sea posible su contribución a la solución 

del problema de investigación? 
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Justificación. 

 

Este proyecto es conveniente al fomentar una cultura de 

emprendimiento, que busca el desarrollo  y mejoramiento de los 

conocimientos, habilidades y destrezas en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Calazacón, articulando todos ellos para poder enfrentar 

problemas de competencias básicas, laborales, ciudadanas y 

empresariales dentro del entorno social. Luego de establecer un diálogo 

con autoridades se pudo determinar que los estudiantes de segundo año 

de Bachillerato presentan carencias en el proceso de formación de una 

cultura de emprendimiento, por lo que se pretende fomentar una pre-

disposición por parte de los estudiantes en la asignatura, con la finalidad 

de mejorar este proceso. 

 

La relevancia que tendrá este trabajo será la permanente 

preocupación de analizar las insuficiencias que se presentan en el 

proceso formativo de su cultura en general y en particular lo relacionado 

con el emprendimiento  en los educandos y de los problemas prácticos 

que se resolverán cuando el docente transmita mediante el proceso 

enseñanza – aprendizaje adecuadas y modernas iniciativas de 

emprendimiento, que permitirán al estudiante  desarrollar con  eficiencia 

su capacidad de pensar y de solucionar problemas. 

 

Este tema va a ayudar a resolver los problemas dentro del área de 

emprendimiento y gestión, lo cual es conveniente para comenzar la 

investigación, para desplegar una idea, que son las dificultades 

precisamente, el gran reto y mérito del emprendedor. En este sentido, el 

Ministerio de Educación ha elaborado los lineamientos pertinentes para 

desarrollar la materia en el nivel de Bachillerato; precisamente con la 

finalidad de superar esta barrera en la sociedad ecuatoriana.  
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De acuerdo con la teoría de Jean Piaget, Watson David, Vygotsky y 

Bruner.  Todos ellos han aportado con sus conocimientos a la educación y 

al aprendizaje por medio de la motivación. Todos ellos concuerdan en la 

importancia que los docentes cuenten con una excelente capacitación y 

posean dominio en los contenidos de la asignatura con información 

actualizada y adecuada para que los estudiantes formen su perfil de 

salida de acuerdo a la especialidad que ha tomado y así les facilite la 

percepción de lo que a futuro será su realidad. 

 

Esta investigación serviría para la institución educativa donde 

reposará como material de consulta para docentes y estudiantes, esto con 

el fin de establecer una cultura de emprendimiento orientada hacia la 

creación de riquezas, a través del aprovechamiento de oportunidades, del 

desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, cuyo 

resultado es la instauración del valor que beneficia a los emprendedores, 

la empresa, la economía y la sociedad en el futuro. Por último, como 

elemento justificativo se puede referir que esta necesidad está recogida 

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 además lo expresado en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. Es por ello que en esta investigación se brinda una 

guía didáctica que contribuya al mejoramiento de la asignatura y a su vez, 

a la formación indispensable de una cultura de emprendimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Se realizó una revisión bibliográfica en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, a fin de establecer los antecedentes de 

estudios relacionados con la temática que se investiga concerniente con 

la cultura del emprendimiento y su proceso de formación a través del 

impacto de la asignatura Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato y se 

ha conseguido comprobar que existen escasas investigaciones  que 

abordan o se acercan a la problemática de la  cultura del emprendimiento, 

incluso pudiera considerarse que no hay, ya que se alejan bastante del 

objeto de la presente. 

 

Se encontró, la titulada “Gerencia educativa y el desarrollo de 

competencias y emprendimiento en los estudiantes secundarios de la 

unidad educativa Fiscal Artesanal Eugenio Espejo, ubicada en el sector 

Flor De Bastión Cordillera Del Cóndor de la ciudad de Guayaquil, año 

2012, de la autora Orozco Fernández Jenny Jacqueline. En ella se 

plantea que el objetivo general es crear e implementar una microempresa 

en cosmetología para los estudiantes de la Unidad Fiscal Artesanal 

“Eugenio Espejo” para estimular el espíritu emprendedor de los 

estudiantes; pero no se concibe desde el impacto de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión, sino más bien desde la posibilidad de creación 

de la infraestructura necesaria. 

 

En este repositorio se pudieron ubicar cinco tesis que se enfocan a 

la creación o desarrollo de empresas, que se puede considerarse son 

investigaciones cercanas a la temática del Emprendimiento, enfocadas a 
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los aspectos económicos, a la logística de la distribución de productos, al 

financiamiento para la producción y exportación de determinado producto, 

etc.  

 

También se puede mencionar la elaborada por Cedillo Avilés 

Verónica Elizabeth; Ramírez Sandiford María Eugenia; Zalamea Moreira 

Noelia Victoria y España García Marcos con el nombre de “Incidencia del 

desconocimiento de las frutas exóticas y sus beneficios en la baja 

producción y comercialización de helados artesanales elaborados en base 

a la fruta exótica arazá. Implementación de un estudio de factibilidad para 

instalar una heladería en el sector urbano de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Se realizó una búsqueda no solo de proyectos investigativos en el 

sitio referenciado, sino en otros sitios y repositorios y no se han hallado 

investigaciones que aborden la problemática de la cultura del 

emprendimiento desde el proceso de formación de la misma a partir de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato. Es obvio que 

pase así pues esta es una asignatura bastante novel, así como el 

fenómeno del emprendimiento y su estudio sistemático dentro del 

Ecuador. Por lo que se parte a la investigación con casi nula información 

que no sea la aportada por el ministerio de educación que estructura una 

malla curricular dentro de la cual se hace implícito la cátedra para cumplir 

con el perfil de salida de estos estudiantes  

 

Bases Teóricas.  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje. Dimensión cognitiva. 

 

El proceso complejo que tiene lugar en la institución escolar, así 

como en otras formas de organización que se adoptan modernamente 

con igual fin, recibe el nombre genérico de proceso educativo, que se 
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acostumbra a denominar proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso 

docente-educativo. 

 

Los estudios a nivel mundial han demostrado que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje forma parte esencial del que se lleva a cabo por 

todas las agencias educativas de la sociedad y que tiene la particularidad 

de estar organizado y dirigido hacia un fin determinado en estrecho 

vínculo con los demás. A este proceso se lo llama enseñanza. Así se 

convierte en el campo de acción en que ocurren la instrucción y la 

educación. 

 

La instrucción se encarga del proceso que incluye los 

conocimientos, tanto conceptuales como los procedimentales. La 

educación trata de contenidos actitudinales que tienen su base en los 

valores. A través de la historia se ha comprobado que las ideas 

pedagógicas muestran un proceso de enseñanza centrado en el maestro 

o en el alumno. Pero esto perjudica al proceso. Pues lo han centrado en 

el contenido y se ha desconocido la función del maestro y del alumno. 

Esta relación maestro-alumno, debe ser dinámica, para que el proceso 

educativo sea vivencial. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje ha sido históricamente 

caracterizado de formas diferentes, que van desde su identificación como 

proceso de enseñanza, con un marcado acento en el papel central del 

maestro como transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más 

actuales en las que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como un todo integrado, en el cual se pone de relieve el papel 

protagónico del alumno. En este último enfoque se revela como 

característica determinante la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de 

lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológico y pedagógico 

esenciales. 
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El proceso enseñanza-aprendizaje tiene lugar en el transcurso de 

las asignaturas escolares, y contribuye a la formación integral de la 

personalidad del alumno, permite la adquisición de conocimientos, 

normas de comportamiento y valores legados por la humanidad. 

 

En el Ecuador, hay un acuerdo generalizado en que la educación 

nacional adolece de fallas propias de los enfoques de la pedagogía 

tradicional, pese a que en las cuatro últimas décadas se ha insistido en la 

modernización del currículo y en la aplicación de prácticas educativas 

innovadoras. Las fallas son perceptibles en lo que respecta a las 

actitudes, los procedimientos y los conocimientos que se muestran con 

distintas características; el poco deseo de participar, la forma de pensar, 

el respeto a los derechos humanos, a la responsabilidad cívica, la 

capacidad para resolver problemas, todo ello a causa de un proceso 

enseñanza-aprendizaje no satisfactorio, sin investigación, sin iniciativa 

creadora. 

 

(andes, 2012) Para esta agencia La nueva tendencia es el modelo 
educativo conforme a los objetivos que contempla el Ministerio de 
Educación y el Plan de desarrollo del Buen Vivir, que impulsa el 
Gobierno Nacional. El pensum de estudio es uno de los principales 
aspectos en los que se enfocan los cambios. Los esfuerzos están 
dirigidos al mejoramiento de la calidad de la educación inicial. Uno 
de esos aspectos es la inserción de ejes curriculares en la malla de 
la educación básica y del bachillerato. (P. 12) 

 
 Para el Ministerio de Educación es importante completar la malla 

curricular del bachillerato de acuerdo a la realidad nacional y las nuevas 

tendencias pedagógicas, hacia allá está dirigida la educación. 

 

Enfoques de la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Al consultar la bibliografía es observable la variedad de teorías 

existentes en torno a la enseñanza y el aprendizaje, se pueden nombrar, 

entre otras, las siguientes:  
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 Teoría del aprendizaje por descubrimiento. 

 Teoría instruccional ecléctica. 

 Teoría instruccional sistémica. 

 Teoría del aprendizaje significativo. 

 Conductismo. 

 Neoconductismo. 

 Gestalt. 

 Psicogenética. 

 Psicología Dialéctica. 

 Psicología  Genético-Dialéctica. 

 

Igualmente, existen variados enfoques para conceptualizar el 

proceso docente educativo también llamado por otros como proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprendizaje es el proceso de apropiación que hace el alumno, 

guiado por el maestro, acerca de contenidos específicos de acuerdo a la 

asignatura y edad. Así, en el desarrollo del proceso aprenderá diferentes 

elementos del conocimiento; es decir por ejemplo nociones, conceptos, 

teorías, leyes. 

 

Todo ello necesita pasar por el proceso de asimilación de 

conocimientos, con lo que el estudiante se apropia de lo que aprende a 

través de estrategias, que le ayudan a recordar la información, incluso 

esto le permite desarrollar habilidades tanto específicas de las 

asignaturas como de tipo más general, entre ellas las relacionadas con 

los procesos de pensamiento (análisis, síntesis, abstracción, 

generalización), por ejemplo la observación, la comparación, la 

clasificación, entre otras. 

 

Se adquieren asimismo, como parte de este proceso, habilidades 

que tienen que ver con la planificación, el control y la evaluación de la 
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actividad de aprendizaje, contribuyendo a un comportamiento más 

reflexivo y regulado del alumno en la misma. 

 

Estas habilidades contribuyen al desarrollo del pensamiento. En 

este proceso se dan todas las posibilidades para contribuir a la formación 

de sentimientos, cualidades, valores, a la adquisición de normas de 

comportamiento, aspectos a los que debe contribuir el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje radica en las exigencias 

del aprendizaje de los conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del 

escolar y a la formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo 

cual dará cumplimiento a los objetivos de la educación en sentido general, 

y en particular a los objetivos en cada nivel de enseñanza y tipo de 

institución. 

 

Para (RECIO, 2011) menciona que “el proceso de enseñanza-

aprendizaje escolarizado es la formación científicamente planeada, 

desarrollada y evaluada de la personalidad de los alumnos de un centro 

docente en cualquiera de los niveles educacionales de un territorio dado” 

(p.18). Es decir que; en la escuela se cumple formalmente por etapas 

determinadas la enseñanza a los alumnos, la cual es aprovechada de 

acuerdo a la manera como el maestro la transmita. 

  

Para (HANS, 2016) expresa;  
El proceso de enseñanza aprendizaje constituye la vía 
mediatizadora esencial para la apropiación de conocimientos, 
habilidades, hábitos, normas de relación, de comportamiento y 
valores, legados por la humanidad,  que se expresan en el 
contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las 
actividades docentes y extradocentes que realizan los estudiantes 
(p. 30). 
 

Se considera que la enseñanza-aprendizaje constituye un binomio 

de unidad orgánica, es el objeto de estudio de la Didáctica y no vale poner 
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énfasis en uno de sus componentes, sino en el todo. Es por ello que en la 

actualidad se habla de la concepción del proceso de enseñanza–

aprendizaje desarrollador. 

 

(SOSPEDRA, 2015) expresa: “Las situaciones de aprendizaje que 

se proponen a los estudiantes no siempre los motivan suficientemente, ni 

comprometen su trabajo intelectual hasta el punto de dejar una huella 

tanto en el plano de sus conocimientos, como en sus procesos de 

pensamiento y modos de actuación”. (p. 5). Para el autor el proceso 

dialéctico de apropiación de los contenidos necesita de la experiencia, en 

el cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y da un 

aprendizaje duradero. 

 

Hay la teoría que explica el aprendizaje cómo se logra a través de 

la interiorización del conocimiento, es un proceso que conlleva a la 

producción personal en condiciones socializadas, de conocimientos, 

habilidades, hábitos y valores, además de mezclarlos como sentimientos 

e intereses. 

 

Esto quiere decir que en los procesos cognitivos se originan, 

desarrollan y se transforman tanto componentes intelectuales como 

afectivos, volitivos y conductuales; es condición y factor para que se 

produzca el desarrollo de la personalidad. De esta concepción se deduce 

entonces que en el proceso de aprender se aplican métodos, 

procedimientos, recursos intelectuales y materiales que están contenidos 

en la misma cultura que se adquieren, se aprende un qué y de un modo 

que está en total correspondencia con los saberes de la época y con las 

condiciones en que se vive. 

 

Así, se llega al concepto de aprendizaje desarrollador, concebido 

como la manera en que el individuo se apropia del conocimiento en forma 

activa y creadora, propicia su auto-perfeccionamiento constante, gana 
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autonomía y autodeterminación, se afirma en los procesos de 

socialización, se compromete con su estudio y/o trabajo y adquiere 

responsabilidades dentro de la sociedad en que vive. 

 

Componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Al constituir un sistema, este proceso posee una estructura interna 

que está conformado por un conjunto de elementos estrechamente 

vinculados entre sí, cabe destacar que en las ciencias pedagógicas no 

hay unanimidad en cuanto a este elemento, pero en el posicionamiento 

teórico que se asume en el presente trabajo y a partir de la autora citada 

más arriba y otros, se consideran los siguientes: 

 

 El objetivo (¿para qué enseñar y para qué aprender?) es el 

componente rector del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

cumple el encargo que la sociedad responsabiliza a la educación, 

es un elemento del acto didáctico que modela el logro esperado de 

los estudiantes. 

 

Al respecto, (Aldana, 2015) plantea: 

El objetivo es elemento orientador del proceso y responde a la 
pregunta "¿Para qué enseñar?". Representa la modelación 
subjetiva del resultado esperado y está condicionado por las 
exigencias sociales de una determinada época. Debe ser declarado 
con alto grado de cientificidad y permitir determinar los siguientes 
elementos: habilidad a lograr por los estudiantes; conocimientos 
asociados; condiciones en que se produce la apropiación del 
contenido; nivel de asimilación y profundidad (p.9). 

 

Esto significa que el objetivo es un elemento de suma importancia, 

que se puede considerar como el elemento principal o rector de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje donde todos los demás 

componentes dependen de él.  
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 El contenido (¿qué enseñar y aprender?) Está conformado por un 

sistema de conocimientos, habilidades, hábitos, experiencias de la 

actividad creadora y valores que corresponden a un medio socio-

histórico que los estudiantes deben apropiarse durante el proceso 

de enseñanza, estas cumplen la función de instruir, educar y 

desarrollar 

 

El contenido es parte de la cultura y experiencia social del individuo 

que la adquiere en la escuela o en el diario vivir. 

 El método (¿cómo enseñar y cómo aprender?) es la vía para 

alcanzar los objetivos a través de un sistema de acciones, que 

regula la actividad del docente y de los estudiantes, se debe 

vincular la utilización de métodos reproductivos con productivos, 

procurando siempre que sea posible, el predominio de estos 

últimos. En unidad dialéctica con los métodos se encuentran los 

procedimientos didácticos, los cuales deben constituir un sistema, 

junto a los métodos de enseñanza, en correspondencia con los 

objetivos que el educador se proponga. 

(FUENTES, 2013) menciona que: 
Los métodos presuponen el sistema de acciones de profesores y 
estudiantes y existen numerosas definiciones de método de 
enseñanza, pero en todas están presentes los siguientes atributos: 
conjunto de acciones de los docentes y estudiantes dirigidas al 
logro de los objetivos (p.16). 
 

Para el autor el método se relaciona con la forma cómo se enseña 

y cómo lograr el aprendizaje, por lo que indica el momento clave de la 

clase. 

 

 Los medios de enseñanza (¿con qué enseñar y aprender?) están 

constituidos por objetos naturales o conservados o sus 
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representaciones, instrumentos o equipos que apoyan la actividad 

de docentes y alumnos en función del cumplimiento del objetivo. 

 

 Las formas de organización (¿cómo organizar el enseñar y el 

aprender?) son el soporte en el cual se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en ellas intervienen todos los implicados: 

alumno, profesor, escuela, familia y comunidad. La sesión de clase 

es la forma de organización fundamental, pero debe determinar el  

“enseñar a aprender”, donde se debe incidir en otras formas de 

clase  como:  la  conferencia, la clase práctica, el seminario, la 

actividad de laboratorio, el trabajo en huertos y parcelas, la 

excursión, el debate de una película o vídeo el Panel y el evento 

científico. Además,  deben ser flexibles, significativas y atractivas. 

 

 Evaluación (¿en qué medida se cumplen los objetivos?) es un 

proceso permanente que sirve para conocer los logros alcanzados 

por los alumnos, para brindarles la ayuda necesaria en sus 

debilidades. “Se deberán propiciar actividades que estimulen la 

autoevaluación por los estudiantes, así como las acciones de 

control y valoración del trabajo de los otros. 

 

Principios didácticos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro elemento importante a tener en cuenta al analizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje es el concerniente a los principios didácticos, en 

relación a lo cual tampoco existe unanimidad en su clasificación y 

categorización. 

 

Meneses A. (2012) plantean: 

Los principios didácticos son aquellas regularidades esenciales que 
rigen el enseñar y el aprender, que permiten al educador dirigir 
científicamente el desarrollo integral de la personalidad de las 
alumnas y alumnos, considerando sus estilos de aprendizaje, en 
medios propicios para la comunicación y la socialización, en los 
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que el marco del salón de clases se extienda en un continuo a la 
familia, la comunidad y la sociedad en general (p.2). 
 

Como puede apreciarse los principios didácticos se refieren a los 

pilares que permiten desarrollar adecuadamente y científicamente el 

proceso de la clase para que se logre el desarrollo integral del que se 

educa. 

 

Bajo el enfoque de (GINORIS, 2016) 

 Realizar un diagnóstico integral de la preparación del alumno para 

las exigencias del proceso de enseñanza aprendizaje, nivel de 

logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, desarrollo 

intelectual y afectivo valorativo. 

 

 Estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la 

búsqueda activa del conocimiento por el alumno, teniendo en 

cuenta las acciones a realizar por este en los momentos de 

orientación, ejecución y control de la actividad. 

 

 Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración 

del conocimiento por el alumno, desde posiciones reflexivas, que 

estimulen y propicien el desarrollo del pensamiento y la 

independencia.  

 

 Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y 

mantener su constancia, desarrollar la necesidad de aprender y de 

entrenarse en cómo hacerlo. 

 

 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos 

lógicos de pensamiento, y el alcance del nivel teórico, en la medida 

que se produce la apropiación de los conocimientos y se eleva la 

capacidad de resolver problemas. 
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 Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que 

favorezcan el desarrollo intelectual, logrando la adecuada 

interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los 

escolares, en el tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira. 

 

 Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y 

estimular la valoración por el alumno en el plano educativo (P.4). 

Enfoque curricular en el BGU.  

En el modelo vigente de Bachillerato, que puede ser consultado 

libremente por todos en la página web del Ministerio de Educación 

http://educacion.gob.ec/bachillerato-general-unificado/ están explícitos sus 

objetivos, que caracterizan el perfil de salida de los estudiantes al 

culminar este nivel de estudios, de forma sintética se señalan los 

siguientes: 

 

Objetivos y perfil de salida 
 

 Pensar rigurosamente.  

 Comunicarse efectivamente.  

 Razonar numéricamente.  

 Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. 

 Comprender su realidad natural.  

 Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural.  

 Actuar como ciudadano responsable. 

 Manejar sus emociones en la interrelación social.  

 Cuidar de su salud y bienestar personal.  

 Emprender.  

 Aprender por el resto de su vida.  

http://educacion.gob.ec/bachillerato-general-unificado/
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Como puede observarse emprender se encuentra declarado de 

forma explícita entre sus finalidades y se refiere a la necesidad de formar 

individuos proactivos que puedan en un futuro no solo concebir, sino, 

además, dirigir y gestionar proyectos de emprendimiento de diversas 

índoles como económico, social o cultural, que sean ante todo útiles para 

la sociedad y de paso puedan proyectar sus vidas hacia el futuro. 

 

Esto ha implicado la necesidad de un cambio de concepción 

pedagógica, tradicionalmente la enseñanza en este nivel reviste un 

carácter de “educación bancaria” en la que el estudiante se concibe en un 

rol pasivo, receptivo y el docente es el poseedor del conocimiento 

encargado de transmitirlo y el estudiante de recibirlo y demostrar que es 

capaz de recordarlo, así se señala: 

 

(EDUCACION, 2016) 

El nuevo Bachillerato busca romper con ese esquema y propone 
uno que considera que el aprendizaje no consiste, como señala el 
modelo anterior, en absorber y recordar datos e informaciones. 
Más bien, es una formación que apunta a la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes. El aprendizaje, bajo esta 
visión, debe ser duradero, útil, formador de la personalidad de los 
estudiantes y aplicable a su vida cotidiana (p.2).  
 

El Bachillerato se rige actualmente por cuatro normativas 

fundamentales, ellas son: Reglamento a la LOEI, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), ACUERDO 242-11 / Expedir la Normativa 

para la Implementación del Nuevo Currículo del Bachillerato, ACUERDO 

307-11 / Disponer a colegios que ofrecen bachillerato técnico, aplique 

estándares de calidad. 
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Enfoque general del currículo de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión está organizado didácticamente y 

metodológicamente enfocado en los llamados Lineamientos de 

Emprendimiento y Gestión, los cuales constan de acuerdo al currículo de 

la asignatura, documento que rige a nivel nacional.  

 

En dicho documento se hace notar que la asignatura 

Emprendimiento y Gestión se dicta en los tres cursos del Bachillerato 

General Unificado (BGU). Su objetivo, es que al finalizar el BGU el 

estudiante cuente con destrezas para el emprendimiento y con la 

aplicación diaria de estas capacidades, lo que le permite convertirse en un 

emprendedor dentro de la sociedad. 

 

El emprendimiento implica actividad, movimiento, acción, por ello el 

currículo de esta materia se enrumba hacia la aplicación de estrategias 

prácticas que posibiliten al estudiante asimilar los fundamentos teóricos y 

prácticos básicos de Emprendimiento y Gestión,  enfocado desde su 

realidad y mediante vivencias, para ello deben realizar entrevistas a 

emprendedores de diferentes  sectores, visitar empresas de diferentes 

naturalezas, participar en concursos y ferias que posibiliten sus prácticas 

en tiempos reales y, a su vez, analizar y contrastar varias dinámicas para 

aprender a plantarse problemas y encontrar su solución. 

 

(CORREDOR, 2013) 

En los actuales momentos, surgen nuevos retos y necesidades que 
hacen cada vez más importante el compromiso de los jóvenes con 
mentalidad empresarial, de manera que ellos sean los agentes 
efectivos de la innovación, del cambio técnico y del progreso 
económico. El espíritu empresarial se presenta sólo en personas 
que tienen las destrezas, la motivación, el rigor y la dedicación 
imprescindibles para materializar visiones y desarrollar 
oportunidades económicas que lleven a la producción de bienes y 
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servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores. (198-199) 
 

Para el autor se trata de formar personas emprendedoras que 

ejerzan liderazgo, capacidad de innovación y creatividad, tolerancia al 

riesgo, desarrollar capacidades directivas y administrativas y la 

autonomía.  

 

Se puede entender que no basta solo con la formación de 

cualidades y capacidades para emprender, sino también que se requiere 

del conocimiento y estudio de elementos técnicos necesarios del campo 

de la administración para que sean funcionales los procesos de 

emprendimiento. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura es 

práctico y de autovaloración para lograr afirmar capacidades que lo lleven 

a ser un hombre de emprendimiento. 

 

Impacto de la asignatura en el perfil de salida del Bachiller. 

 

(EDUCACION, 2016) 

El aporte de esta asignatura al perfil de salida del bachiller, a partir 

de su proceso formativo, se expresa en las siguientes 

características, en cuanto en lo que el emprendimiento y su gestión 

implican: 

 

 Audacia, determinación y pasión para enfrentar la incertidumbre 

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

desafíos de nuevas construcciones. 

 

 Comunicación creativa y con alto grado de credibilidad para inspirar 

en el público confianza en su oferta innovadora. 
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 Capacidad de observación y escucha atenta para detectar 

oportunidades, potenciarlas y aprovecharlas. 

 

 Apertura y flexibilidad mental para aprender de la experiencia. 

 

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

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

búsqueda del bienestar común. 

 

 Reflexión individual y trabajo colaborativo que potencie la 

investigación, el anhelo de aprender permanentemente y optimizar 

el uso de los recursos que se tenga a disposición. 

 

 Compromiso de mejoramiento personal, familiar y comunitario. 

 

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

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

para garantizar el éxito de su emprendimiento. 

 

 Pensamiento crítico y creativo al momento de tomar decisiones. 

 

 Análisis y reflexión para comprender fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

 

 Empatía, sensibilidad, respeto, solidaridad e inclusión para 

potenciar el radio de incidencia de su emprendimiento  (p.7-8). 

 

Para el Estado es bien clara la idea del bachiller que está en 

formación, pues se desea darle motivación para que sea emprendedor y 

con sus ideas formar su propia empresa familiar o dar empleo a más 

personas, para ello lo pule para perfeccionar sus pensamientos. 
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(COMERCIO, 2017) 

El término “Emprendedor” proviene del vocablo latino prenderé, 
que expresa acometer e intentar, ha sido acuñado y enriquecido 
por economistas, e incluso se llegó a identificar con innovación; 
históricamente  el emprendimiento está relacionado a la continua 
búsqueda de transformar y mejorar las condiciones de vida, es 
como un atributo humano que se pretende afianzar a través de una 
educación que proporcione la materialización de las ideas (P.4). 
 

Para el autor se trata de personas que emprenden situaciones que 

los llevan a ser triunfadores porque de algo riesgoso y dificultosos llegan a 

convertirlo en éxito. 

 

Cultura de emprendimiento. 

 

Se considera en la bibliografía consultada que en Ecuador apenas 

empieza el apoyo al emprendimiento, mientras que en el resto de países 

de Latinoamérica, esta cultura surgió en los años 70. Esto quiere decir 

que si bien el Ecuador está retrasado frente a otros países de América 

Latina, el nivel de esfuerzos se está solidificando, y la ciudadanía 

reconoce los avances a favor de una cultura emprendedora. 

 

La formación de emprendedores se debe iniciar en los primeros 

años de educación básica, fortalecerse en la secundaria y se puede 

especializar dentro de las universidades.  

 

Para algunos autores el emprendedor es visto como alguien que 

monta un negocio y punto, no obstante, pero creen que la escuela y el 

colegio deben priorizar la formación de destrezas en los niños como la 

creatividad y la solidaridad, luego poner énfasis en temas vinculados al 

aprendizaje de cuestiones empresariales. 

 

La formación de la cultura de emprendimiento ya tiene su reflejo en 

variados proyectos en el país vinculados incluso a los procesos 

escolarizados. 
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En el actual modelo de Bachillerato que impera en el país se 

establece como un objetivo formar a un bachiller emprendedor, proactivo 

y competente, que pueda crear y tramitar proyectos de emprendimiento 

económico, social o cultural, útiles para la sociedad y además, prescribir 

su proyecto de vida y llevarlo a cabo. 

 

Para sistematizar los fundamentos teóricos de la cultura del 

emprendimiento se hace necesario tener en cuenta conceptos como 

cultura, emprendimiento, espíritu emprendedor, actitudes emprendedoras, 

tipos de emprendimientos, entre otros. 

 

Cultura 

Este es un término que tiene múltiples significados, en el uso 

cotidiano es empleado en el sentido de alta cultura, bellas artes, literatura 

y en sentido más amplio como conjunto de creencias, conocimientos, 

saberes y  conductas de un grupo social. 

 

Es imposible agrupar las distintas acepciones pues es un término 

ampliamente utilizado por muchas ciencias: la filosofía, la antropología las 

ciencias sociales en general y en los últimos años se ha incrementado 

visiblemente su uso en el campo de las ciencias de la educación y de la 

Pedagogía en particular. 

 

Como parte de las acciones que realiza la UNESCO en el Mundo, 

en el año 1982, se realizó en México la "Conferencia Mundial sobre las 

Políticas Culturales" en la que la comunidad internacional contribuyó de 

manera efectiva con la siguiente declaración, de la cual se puede dilucidar 

qué entender por cultura: 

 

C.Veliz (2014) comenta sobre la (UNESCO, 2001) 

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
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modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores y las creencias. La cultura da al hombre la 
capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de 
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los 
valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el 
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea 
obras que lo trascienden (P.12) 

 

 Para la Unesco, es buen clara la idea de lo que es cultura e incluso 

permite tomar conciencia de que todos no somos iguales, lo que permite 

dar paso a la diversidad dentro de la sociedad, puesto que se la considera 

comprometida con los valores que lo llevan a reflexionar sobre sí mismo. 

 

Emprendimiento 

 

 (CABRERA, 2016) 

Como la capacidad de la persona para crear a partir de los 
significados, aprender a solucionar problemas, como base en sus 
emociones, su creatividad, sus actitudes y valores personales lo 
que le permite adecuarse a un concepto y aprovechar las 
oportunidades que este brinda, para beneficio propio y el de la 
sociedad, en la que está inmerso, esto le permite fijarse metas y 
retos para alcanzarlos, estableciendo un estilo de vida 
caracterizado por actitudes, habilidades, valores, competencias, 
conocimientos, en donde están presentes la innovación, la 
creatividad, la autoconfianza, la ética y la capacidad para analizar 
el entorno, comprender y desarrollar procesos (p. 11). 
 

Para el autor emprendimiento es un proceso en el cual el ser 

humano hace todo lo posible por defender su pensamiento, su ideal y 

llevarlo a cabo hasta convertirlo en realidad. 

 

Hay otros criterios bastante generalizados en la bibliografía que 

pueden servir para ilustrar cómo todos giran en torno a elementos 

cercanos, al hacer referencia a habilidades, destrezas, capacidades, 

competencias, actitudes y conocimientos, por ejemplo: 
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 (ROSERO, 2012): 

“El   emprendimiento   es   una   forma   de   pensar,   razonar   y   

actuar   centrada   en   las   oportunidades,  planteada  con  visión  global  

y  llevada  a  cabo  mediante  un  liderazgo  equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad”. (p.9) Para la autora 

emprendimiento es brindar herramientas al estudiante para que sus ideas 

sean cristalizadas, todo esto depende de la motivación que tenga. 

 

Espíritu emprendedor 

 

Se maneja como un elemento importante el llamado espíritu 

emprendedor, que apunta más bien a la esfera motivacional y volitiva de 

la persona. 

 

(EDUCACION, 2016): 

Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de 
forma proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera 
ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas 
para la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas. Así 
mismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de 
vida,(P.12) 
 

Para el autor la iniciativa está ligada al deseo de realizar lo que se 

tienen en mente, para ello se debe tener decisión de hacer. 

 

El ecosistema emprendedor es referirse a las políticas de iniciativas 

y organizacionales 

 

(HERNANDEZ, 2015) Considera: 

Una visión que expresa, que la estructura social (por ejemplo las 
condiciones sociales de las familias, la disponibilidad de contactos), 
la estructura productiva (perfil de las empresas), otras variables 
socioeconómicas (nivel y perfil de la demanda) y el funcionamiento 
de sistema de innovación inciden sobre el sistema de desarrollo 
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emprendedor, cuyo output termina midiéndose por la cantidad y 
calidad de emprendimiento que surgen y consiguen desarrollarse 
(p. 23). 
 

Para el autor hay una relación del ecosistema de emprendimiento 

con la institución ya que actúa haciendo responsable y dando motivación 

al estudiante. 

 

Actitudes emprendedoras 

 

(MEN, 2012): “la disposición personal a actuar de forma proactiva 

frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas 

innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para 

la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas” (p. 9). Esto 

significa que el ser humano ante las necesidades y los problemas que se 

presentan debe asumir una posición a favor de buscar la solución y esto 

ayuda a desarrollar su lado innovador en determinados emprendimientos 

que puedan acometer. 

 

Tipos de emprendimiento 

 

En relación a los tipos de emprendimiento los criterios se hacen 

más diversos. De acuerdo al ambiente que rodea al estudiante actúan en 

todos los ámbitos   

 

Cultura emprendedora 

 

(MEN, 2012) 

Conjunto de valores, de creencias, ideologías, hábitos, costumbres 

y normas, que comparten los individuos en la organización y que 

surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones de 

comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus 

miembros y los identifica de otra organización (p. 10). 
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Es así que la cultura del emprendimiento siempre va a implicar 

elementos subjetivos, de la conciencia como son creencias y valores y 

también patrones, entre otros, y que son compartidos socialmente hasta 

llegar a identificar a un grupo o gremio determinado en su organización. 

 

Dimensión formativa-procedimental. 

 

De acuerdo a los Lineamientos Curriculares para el Bachillerato 

General Unificado. Emprendimiento y Gestión. Segundo Curso se 

entiende la forma en que se desarrolla la cultura emprendedora en los 

estudiantes del bachillerato. Todo ello implica: 

 

Creatividad 

 

Consiste en formar y desarrollar actitudes que conviertan al 

estudiantes en un ser emprendedor, siempre enmarcado en el buen vivir. 

Para ello debe desarrollar contenidos que lo lleven a adquirir habilidades y 

destrezas que contribuyan a la gestión de emprendimientos. 

 

(EDUCACION, 2016): “Se destaca aquí la necesidad imperiosa de 

que se tenga en cuenta lo planteado en el Buen Vivir a favor de formar 

personas emprendedoras que contribuyan a solucionar las problemáticas 

del empleo a través de micro proyectos que generen fuentes de 

trabajo”.(p.5) 

 

Para los autores es muy clara la línea que se desea conseguir por 

medio de la creatividad en las clases convertir al estudiante en un ser 

pensante que lleva sus ideas a crear un verdadero proyecto de vida. 
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Innovación 

 

Cuando el estudiante adquiere los conocimientos por medio del 

estudio y las experiencias pueden tener la oportunidad para la práctica del 

emprendimiento. Esto se ve reflejado en el comportamiento emprendedor 

pues se vuelve autodidacta, busca su propio conocimiento, mantiene su 

autoestima, autoconfianza y autogestión; y así lo continuará el resto de du 

vida. 

 

(EDUCACION, 2016): “Este elemento de la innovación se refiere a 

la necesaria comprensión del papel que desempeña los conocimientos, 

experiencias, vivencias y junto a ellos los autorreferentes para que se dé 

realmente una verdadera practica de emprendimiento” (p.5).  Para los 

autores es preciso que los docentes tengan dominio sobre la materia para 

poder ejercer una gran vivencia en los estudiantes que los convierta en 

emprendedores. 

. 

Para los autores es primordial desarrollar la innovación en los 

futuros bachilleres, solo así podrán crear, contar y expresar lo que sienten 

y desean llevar a cabo para contribuir al país y la economía nacional. 

 

Persistencia y confianza 

 

Ser persistente Implica la capacidad de perseverancia para hacer 

frente a los obstáculos, dificultades, imprevistos o caídas que pueda tener 

en el camino. Esto constituye la base del conocimiento que va a permitir 

al futuro empresario continuar a pesar de los malos tiempos, lo vuelve 

competitivo en tiempos de crisis.  

 

Significa seguir adelante y usar las caídas e imprevistos como 

impulso y motivación. Los estudiantes deben tener confianza de 

exteriorizar sus ideas para así pulirlas y transformarlas en capacidades, 
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las cuales trata de mejorar y sacarles el máximo provecho, pero también 

se debe ser consciente de las limitaciones para tratar de corregirlas. 

 

(EDUCACION, 2016): “Aquí debe entenderse que la confianza es 

un elemento indispensable y se basa en tener conocimiento a cabalidad 

de lo que se va a emprender y a lo que se va a enfrentar por lo que la 

persistencia debe ir de la mano de la confianza para lograr el objetivo”. 

(p.6). Para los autores los estudiantes deben tener confianza de que su 

proyecto es viable. 

 

Liderazgo, asociatividad y riesgos 

 

Es tener el don de líder, la habilidad de animar y motivar a otros y 

en el caso de los emprendedores a sus trabajadores, para que cumplan 

su misión con entusiasmo, sin imponer condiciones. Para ello todos 

deben identificarse con la misma idea, proyecto o negocios que se decide 

realizar. 

 

Las personas deben estar identificadas para alcanzar el éxito en 

sus emprendimientos o negocios, porque necesita personal capacitado en 

determinados aspectos, sabe que solo así puede crear un buen equipo 

que se complemente bien. Este líder debe serlo con su apariencia, 

palabras, gestos y modo de expresarse. 

 

Dentro de su trabajo está disminuir los riesgos en el proyecto para 

esto debe informarse, capacitarse, planificar, preveer posibles riesgos y 

percances, los cuales deben tener sus propias estrategias ya diseña si 

ese fuera caso de emergencia.  
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Proyecto de vida y responsabilidad social 

 

 Construye sobre la base de qué quiere ser a futuro, reconoce 

fortalezas y oportunidades, las identifica y proyecta en función del 

proyecto de vida visto como un emprendimiento a acometer, ya que 

un proyecto de vida es una búsqueda continua, planeada 

estratégicamente y coherente; en donde todas las capacidades y 

habilidades se unen para estructurar un plan de emprendimiento 

que configura el horizonte de vida.   

 

 La responsabilidad social propone que todos los hombres son parte 

de un sistema social y comparten la vida en un mismo planeta. Hay 

que actuar en congruencia con esta realidad, ser responsables de 

las acciones, cumplir con la sociedad dentro de un marco ético. Es 

comprometerse con la sociedad y el medio ambiente, no ser un 

observador de los problemas que atañen al entorno sino lograr ser 

un agente activo de cambio. 

 

 Un emprendimiento socialmente responsable es aquel que posee 

la capacidad de escuchar los intereses de las diferentes partes 

(accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, 

consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente) e 

incorporarlos en el planeamiento de sus actividades, buscando 

atender las demandas de todos ellos; el proyecto empresarial que 

se propone adelantar es ante todo un proyecto de vida, del cual no 

solo depende su propio bienestar, sino el de sus colaboradores, 

clientes, proveedores, etc. La cultura emprendedora de los 

ciudadanos le permite a las organizaciones ser competitivas y crear 

riqueza. 

 

(EDUCACION, 2016): “Se debe destacar en relación a lo anterior 

que un lugar clave es el reconocerse como emprendedores y para ello es 
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indispensable que puedan edificar un proyecto de vida con objetivos y 

metas bien claras y en base a este proyecto ver opciones encaminadas a 

su proyecto de emprendimiento personal”.(p,16) 

 

De esta forma la sociedad ecuatoriana está llamada, a través de 

sus agentes socializadores educativos fundamentales como son las 

escuelas, colegios, universidades y otros elementos de la sociedad civil, a 

lograr un proceso de formación de una cultura de emprendimiento que 

implica formar y desarrollar los siguientes elementos: 

 

 Creatividad. 

 Innovación. 

 Persistencia y confianza. 

 Liderazgo, asociatividad y riesgos. 

 Proyecto de Vida y responsabilidad social. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

(EDUCACION, 2016): 

Hablar de emprendimiento y gestión remite a percibir a la persona 
como un ser que aprende a lo largo de su vida, inserto en un 
ámbito cultural y en permanente interacción con otras personas e 
instituciones u organizaciones, así como con el medio ambiente. En 
consecuencia, se reconoce al ser humano como creador y 
emprendedor, llamado a adoptar comportamientos conducentes al 
aprendizaje personal y organizacional, así como al desarrollo de 
acciones transformadoras de su ámbito contextual, que requiere 
voluntad para iniciar, responsabilidad para realizar y persistencia 
para continuar (p.8). 

 

Para los autores este proceso enseñanza-aprendizaje en el modelo 

de Bachillerato actual deja definido con claridad los bloques de contenido 

por cada año, sus respectivos objetivos y las destrezas con criterio de 

desempeño a formar según los contenidos por Bloque Curricular; también 

se explicitan las orientaciones específicas a seguir con el desarrollo del 
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contenido por curso y con respecto a la evaluación y se especifica la 

bibliografía a utilizar en cada uno.  

 

Todo lo expuesto hace viable el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura desde un enfoque humanista y desarrollador, tendiente a 

formar la cultura de emprendimiento que se persigue. Los  autores de 

esta investigación expresan que a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje se encuentra presente y estrechamente unida la capacidad 

del maestro de convertir los ideales de los estudiantes por medio de la 

práctica en su motivo de ser. Esto se logra con la teoría con la práctica 

para construir los conocimientos. Por lo tanto esta fundamentación tiene 

como objetivo conocer los aportes teóricos de algunos filósofos y 

capacitar a docentes de  bachillerato. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta investigación tiene acogida a los pensamientos y teorías  de  

Jean Piaget, Watson David, Vygotsky y Bruner.  Todos ellos han aportado 

con sus conocimientos a la educación y al aprendizaje por medio de la 

motivación.  

 

Los autores de esta investigación concuerda con ellos, en que es 

muy importante que los docentes cuenten con una excelente capacitación 

que les dé, el dominio en los contenidos de la asignatura con información 

actualizada y adecuada para que los futuros bachilleres formen una 

cultura emprendedora, ya que esto les facilitaría la percepción de lo que a 

futuro convertirán en realidad su negocio o empresa familiar. 

 

(PEREZ, 2011): 

Los profesores somos responsables y  nos interesa, y mucho, el 
conseguir que nuestros alumnos aprendan. Sin embargo, hemos 
apreciado que existen muchas diferencias en la calidad y cantidad 
de aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros enseñamos para 
todos; sin embargo el resultado no siempre responde a nuestras 
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expectativas y a nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que hace que 
existan tantas diferencias entre unos alumnos y otros?, ¿qué 
diferencia a los buenos estudiantes de los que no lo son 
tanto?.(P.1) 

 

La motivación para este autor es el motor que permite dar énfasis a 

un tema a tratar, es la manera como se descubre en una persona el 

deseo para satisfacer determinado medio o necesidad. 

 

Los docentes deben crear el impulso necesario para que se ponga 

en marcha por parte de los estudiantes un proyecto trazado. Así, usa 

medios, destina acciones encaminadas hacer o programar etapas de 

realización de su idea y busca lo necesario para la puesta en marcha del 

mismo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Consultar referencias básicas para comprender qué se entiende 

por cultura emprendedora implica el proceso de enseñanza – aprendizaje; 

el cual debe cumplirse a plenitud por los docentes del bachillerato. 

Sabemos realmente cuán importante es el conocimiento y manejo objetivo 

de este concepto en la vida de los futuros bachilleres. 

 

Si se concibe como base del futuro prometedor de los estudiantes 

a la sociedad se necesita transformar significativamente su pensamiento y 

darle una visión de mundo. Si se compara lo que hacen en otras 

sociedades desarrolladas y se estudia su modelo pedagógico, podremos 

mejorar la manera cómo dirigir el proyecto de vida de los estudiantes. 

 

(PEREZ, 2011): 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno debe 
desarrollar mecanismos cognitivos complejos, en definitiva 
habilidades específicas que generen estrategias y técnicas de 
aprendizaje. Que definimos como el conjunto de actividades, 
técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 
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necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos 
que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con 
la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.(P.2) 
 

Para el autor son importantes los procesos que se deben seguir a 

fin de que los estudiantes relacionen la motivación y las estrategias de 

aprendizaje, con los enfoques de aprendizaje, ya que esto lleva a 

despertar el deseo de interiorizar el conocimiento y así mismo mejorar el 

rendimiento escolar, tal vez esto se ve influenciado con la ayuda de los 

demás docentes por medio de diversas actividades. Pues así se detectan 

las falencias que existen para la coherencia entre los motivos que llevan a 

los estudiantes a superarse. 

 

Fundamentos legales. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el 

Titulo II, sección quinta, se establecen los artículos del 26 al 29, referidos 

en su totalidad a la problemática de la educación. 

 

 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. 

 

Como puede observarse en estos elementos queda definido y 

refrendado que la educación es un derecho de las personas y que el 

Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar el mismo, la 

educación deviene una garantía para el buen vivir  y la sociedad en su 

totalidad está en el deber de aportar y apoyar este proceso. 

 

También se hace referencia directa a que la misma estará  

centrada en el ser humano y este se concibe de forma holística (artículo 

27). En el 28 se presta atención a la garantía de una educación pública de 
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perfil universal y laica y el artículo 29 se refiere muy particularmente a que 

la educación está condicionada a la libertad de cátedra, finalmente, la 

misma hace alusión de forma evidente al derecho a la educación en su 

propia lengua. 

 

Por su parte, se considera también un fundamento de tipo legal el 

Plan Decenal de Educación 2006-2015, como una herramienta 

estratégica de gestión y una guía que da representación a la educación 

para que, independientemente de las autoridades ministeriales que se 

encuentren ejerciendo sus cargos, las políticas sean profundizadas. Entre 

las políticas aprobadas que guardan relación con la temática que se 

investiga, interesa destacar: 

 

 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. Su objetivo es formar jóvenes competentes, con 

enfoque intercultural inclusivo y equitativo para que continúen de 

manera exitosa la instrucción superior. Dentro de sus principales 

líneas de acción se encuentra la construcción, implementación e 

interculturalización del nuevo modelo educativo, con clara 

articulación con el sistema intercultural bilingüe. 

 

 Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y 

colegios. 

 

 Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el 

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

ciudadanos y ciudadanas. Como objetivo principal identifica 

garantizar a quienes culminan los ciclos educativos la capacidad 

adecuada para contar con competencias para su desarrollo e 

inclusión social, reconociendo como una de sus líneas de acción la 
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implementación de un sistema de rendición de cuentas a todos los 

actores sociales de la educación intercultural bilingüe. 

 

 Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la 

capacitación permanente. Su objetivo principal radica en mejorar la 

oferta educativa a través de docentes capacitados, así como 

mejorar la calidad de vida de los docentes y la percepción de la 

comunidad frente a su rol, identificándose dentro de sus principales 

líneas de acción la revisión, actualización e interculturalización del 

currículo de formación inicial y la formación y capacitación del 

personal intercultural bilingüe. 

 

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. 

 

Términos relevantes 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje:  

El proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de 

conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio 

histórica, en el cual se producen, como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como personalidad. 
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Cultura:  

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. 

 

Emprendimiento:  

Capacidad de la persona para crear a partir de los significados, aprender 

a solucionar problemas, con base en sus emociones, su creatividad, sus 

actitudes y valores personales lo que le permite adecuarse a un concepto 

y aprovechar las oportunidades que este brinda, para beneficio propio y el 

de la sociedad. 

 

Cultura emprendedora:  

Conjunto de valores, de creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 

normas, que comparten los individuos en una organización y que surgen 

de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento 

colectivos que establece una identidad entre sus miembros y los identifica 

de otra organización. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

La presente investigación, a partir de los objetivos previstos en ella, 

tanto el general como los específicos, realiza su encuadre metodológico. 

La misma se enmarca haciendo uso de los paradigmas cuantitativo y 

cualitativo de una forma equilibrada. 

 

La combinación de ambos paradigmas en el presente proyecto 

responde a la necesidad de recolectar datos, procesarlos y analizarlos 

tanto desde un punto de vista cualitativo, donde lo más importante son las 

valoraciones, como también permite procesar y comprender datos 

cuantitativos, que al interrelacionarlos arrojan más luz sobre el objeto 

investigado y aportan mayor grado de cientificidad. 

 

Para conformar el diseño metodológico y partiendo de lo planteado 

anteriormente se hace necesario tener en cuenta los elementos que se 

abordan a continuación, a partir de entender que: (ARIAS, 2012) "Se 

define la investigación como una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas 

mediante el empleo de procesos científicos." (p. 41). Es decir; que la 

investigación debe ser dirigida para poder llegar a su objetivo para el cual 

fue pensado. 

 

Tipos de Investigación. 

 

La investigación presente puede considerarse de tipo experimental, 

ya que busca las causales que originan un fenómeno y su objetivo es 

solucionar el problema, para ello se explora, se examina un problema que 

es el que constituye el motivo de la investigación y sobre él existen dudas. 
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 Este es el caso de esta investigación se explora cómo es la 

influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura de 

emprendimiento en los estudiantes del segundo año de Bachillerato, 

especialidad Agropecuaria, de la Unidad Educativa Calazacón, Zona 4, 

Distrito 23D01, Circuito 07, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, período 2015 – 2016. 

 

También es tipo de investigación descriptiva, para (MORALES, 

2012)“Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores”.(p. 2). Para el autor, se intenta medir la información de 

manera independiente o conjunta en base a variables. 

 

  Su objetivo es indicar cómo se relacionan las variables medidas 

ya que permite aportar un hecho exacto o una situación concreta como la 

referida en la que se describen sus rasgos específicos y permite 

establecer la relación entre dos variables. 

 

Población y Muestra. 

 

Como consta en la bibliografía acerca de la metodología de la 

investigación que se ha podido consultar, la población de una 

investigación desempeña un papel importante en el diseño metodológico 

por cuanto se considera esta un conjunto de objetos, proceso o personas 

en los cuales se manifiesta el problema científico y donde se desea 

estudiar, investigar y encontrar la solución, ellos tienen una ubicación en 

el lugar el tiempo y el contexto de la investigación. 

 

En correspondencia con esto la población de la presente 

investigación está conformada por el total de sujetos que forman parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 
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Gestión del segundo año de Bachillerato, especialidad Agropecuaria, de la 

Unidad Educativa Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 

parroquia Rio Verde, período 2015 – 2016. 

 

La misma queda conformada por 2 directivos, 6 docentes y 67 

estudiantes, y se representa en la siguiente Tabla: 

 

Tabla No.1. Distributivo de la población. 

 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docente 6 

3 Estudiantes 67 

5 Total 75 

 
Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa Calazacón. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

En este proyecto, al contarse con una población relativamente 

pequeña, menor de cien unidades se toma la técnica de muestreo no 

probabilístico y el tipo de muestreo es el llamado discrecional (o muestreo 

por juicio), los sujetos se seleccionan a base del conocimiento y juicio del 

investigador (u otros profesionales), se  selecciona a los individuos a 

través de un criterio profesional, basado en el conocimiento y experiencia 

de los directivos y docentes sobre la población y el comportamiento de 

ésta frente a las características que se estudian. Se determinó seleccionar 

al 50% de la población total, quedando la distribución de la siguiente 

forma: 
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Tabla No.2. Distributivo de la muestra. 

 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 50 

4 Total 57 

 
Fuente: Datos recogidos en la Unidad Educativa Calazacón. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Operacionalización de variables. 

 

Teniendo como referentes los fundamentos teóricos 

(epistemológicos) de las dos variables, tanto la independiente como la 

dependiente, trabajados en el capítulo anterior, se procedió a establecer 

las dimensiones e indicadores que conforman a las mismas y que servirán 

de guía para la elaboración de los instrumentos adecuados para realizar 

las mediciones pertinentes y dar cumplimiento a uno de los objetivos 

específicos de la investigación 
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Tabla No.3: Operacionalización de variables. 

 

           
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE: 
 

Influencia del proceso 
enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura 
Emprendimiento y Gestión. 

 
 

El proceso 
enseñanza – 
aprendizaje 
Dimensión 
cognitiva 

Enfoques de la 
concepción del proceso 
enseñanza-aprendizaje 

Componentes: 
objetivos, contenidos, 

métodos, medios, 
formas y evaluación. 

Principios didácticos. 

 
Metodológica. 

 
(Enfoque 

curricular en el 
BGU). 

Enfoque general del 
currículo de la 

asignatura 

Objetivos y perfil de 
salida del Bachillerato. 

Impacto de la 
asignatura en el perfil 
de salida del Bachiller. 

 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE: 
 
 
Formación de una cultura 
de emprendimiento. 

 
 
 
Cultura de 
emprendimiento 

Cultura 

Emprendimiento 

Espíritu emprendedor 

Actitudes 
emprendedoras 

Tipos de 
emprendimientos 

Cultura emprendedora 

 
 
 
Formativa-
procedimental 

Creatividad. 

Innovación. 

Persistencia y 
confianza. 

Liderazgo, asociatividad 
y riesgos. 

Proyecto de Vida y 
responsabilidad social 
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Métodos de investigación. 

 

Métodos teóricos: Se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, 

inducción y deducción, histórico-lógico y hermenéutico dialéctico. 

 

Análisis y síntesis: Se utilizó durante toda la investigación, en la 

identificación de la situación conflicto y en la revisión bibliográfica, así 

como en el procesamiento de los datos recolectados al aplicar los 

métodos empíricos para el diagnóstico de la realidad. 

 

Inducción y deducción: 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. 

 

Métodos empíricos: Se aplicaron la observación científica, la encuesta y la 

entrevista. La observación científica: Se utilizó para observar el 

comportamiento de los docentes y recopilar datos en las distintas 

actividades.  

 

Método estadístico-matemático: se utilizaron la estadística inferencial y 

descriptiva, así como el análisis porcentual. Se aplicaron para tabular los 

resultados de las preguntas de los instrumentos y poder realizar una 

valoración cuantitativa del diagnóstico realizado en esta investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación. 

 

Técnicas: 

 

Las técnicas complementan los métodos utilizados y pueden ser 

variadas, atendiendo al enfoque de la investigación. 
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Análisis documental:  

Se utilizó para hacer la revisión bibliográfica y documental 

necesaria para la fundamentación teórica del trabajo, así como en el uso 

de los documentos normativos que se emplearon en la investigación 

realizada. 

 

La encuesta:  

 

Con el fin de diagnosticar el estado en que se encuentran ambas 

variables y conocer los criterios respecto a la propuesta como vía posible 

de solución de la problemática científica determinada. 

 

Algunos autores consideran como instrumento de la encuesta el 

cuestionario y también de la entrevista, para otros, en dependencia del 

tipo de entrevista que se realice, si es estructurada o semiestructurada se 

elabora una guía. 

 

Se realizó la observación, con su respectivo instrumento al cual se 

le llama ficha de observación o guía de observación y donde se recogen 

los datos observados en las actividades previstas. 

 

La entrevista:  

 

Se aplicó al directivo con el fin de explorar los conocimientos 

generales y algunas consideraciones en torno a ambas variables. Fue de 

tipo no estructurada e individual. 
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Análisis e interpretación de datos. 

Resultados de la observación. 

 

Se realizó una observación a una clase de Emprendimiento y 

Gestión en el segundo año del Bachillerato de la Unidad Educativa 

Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, período 

2015-2016. 

 

En la observación realizada, para la cual se elaboró una ficha de 

observación (Anexo IV), se indagó acerca de si se influía a través de la 

clase en la formación de la cultura del emprendimiento a partir de los 

elementos que deben caracterizarla, se observaron un total de 5 clases 

teóricas y prácticas, obteniéndose los siguientes resultados, calculados 

sumando las veces que se observaba el ítem en cada clase Análisis e 

interpretación: 

 

Como puede observarse en la Tabla presentada las cualidades que 

caracterizan la formación de la cultura del emprendimiento y que también 

pueden considerarse como habilidades a formar, en las cinco clases 

observadas sólo se puso de manifiesto en la categoría siempre en dos 

clases la asociatividad, mientras que la creatividad casi nunca estuvo 

presente en tres clases, casi nunca en una clase, nunca en una clase y 

casi siempre en una; en la innovación , la persistencia y el liderazgo, 

proyecto de vida y responsabilidad social predominaron las categorías 

casi nunca y nunca en tres y más clases. 

 

Este análisis permite comprender que no se explotan las 

potencialidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en la formación de la cultura de 

emprendimiento en los estudiantes del segundo año del Bachillerato de 

esta Unidad Educativa. 
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Resultados de la entrevista. 

 

Se realizó una entrevista individual y estructurada al Vicerrector y al 

docente de la asignatura Emprendimiento y Gestión, con el objetivo de 

verificar y corroborar datos ya observados en la visita a clases. 

 

La entrevista estuvo encaminada ante todo a conocer el dominio 

que tienen las autoridades y docentes de la asignatura sobre la misma y 

su concepción curricular así como su incidencia en el perfil de salida del 

bachiller y en la formación de la cultura de emprendimiento. 

 

Preguntas de la entrevista realizada: 

 

1. ¿Considera usted que la asignatura Emprendimiento y 

Gestión contribuye al perfil de salida del Bachiller? ¿Por 

qué? 

2. ¿Considera usted pertinentes los contenidos que se 

imparten  en la asignatura para el logro de los objetivos? 

¿Por qué? 

3. ¿Están realmente preparados los docentes para desarrollar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la 

asignatura? ¿Por qué? 

4. ¿Cree usted que la elaboración de una guía didáctica 

contribuya al mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura? ¿Por qué? 

5. ¿Considera usted que esta asignatura debe contribuir a la 

formación de la cultura del emprendimiento? ¿Por qué? 
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Análisis e interpretación: 

 

Se puede observar en el Anexo IV, que tanto la autoridad entrevistada 

como el docente están totalmente de acuerdo con las preguntas 1, 4 y 5, 

mientras están en total desacuerdo con la pregunta referida a la 

preparación de los docentes para impartir la asignatura, lo que indica tal 

vez una necesidad de modificar estos o capacitar mejor a los docentes y 

aportar con más materiales didácticos. 

 

Resultados de la encuesta. 

 

Para el análisis e interpretación de datos se recurre a algunos 

estadígrafos descriptivos que permiten hacer valoraciones e 

interpretaciones. 

 

La encuesta elaborada y aplicada a la muestra de estudiantes 

determinada contó con las siguientes afirmaciones, a las cuales debían 

marcar según la escala de Likert aplicada con tres categorías: de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo y desacuerdo. 

 

1. La asignatura Emprendimiento y Gestión desempeña un 

papel significativo en su formación como Bachiller. 

2. Los contenidos aprendidos en la asignatura son los 

necesarios para llevar a cabo un futuro emprendimiento. 

3. Las clases de la asignatura contribuyen de forma teórica y 

práctica a formar habilidades y destrezas de 

emprendimiento. 

4. La asignatura Emprendimiento y Gestión influye en la 

formación de la cultura emprendedora. 

5. Las clases de Emprendimiento y Gestión ayudan a formar 

actitudes y aptitudes de  cultura de emprendedores. 
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6. Los conocimientos y capacidades adquiridas mediante esta 

asignatura forman parte de la cultura del emprendimiento. 

7. La creatividad, el liderazgo y la innovación, entre otros, son 

rasgos esenciales de la cultura del emprendimiento que se 

forman a través de la asignatura. 

8. La cultura del emprendimiento es el resultado de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje desarrollador de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión. 

9. Se deben mejorar las clases de Emprendimiento y Gestión a 

través de materiales que auxilien al docente para lograr 

mejores resultados. 

10.  Una guía didáctica puede contribuir a que los docentes 

perfeccionen la asignatura Emprendimiento y Gestión. 
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Tabla No.4 

 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.1 

Emprendimiento y Gestión desempeña un papel significativo 
en los estudiantes. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: La mayoría considera estar de acuerdo con la influencia que 

ejerce esta asignatura en su formación como futuro Bachiller en tanto 

responden así un 54%, el 24% están parcialmente de acuerdo y el 22% 

están en desacuerdo. 

 

 

¿Cree usted que la asignatura emprendimiento y gestión desempeña en 
papel significativo en su formación como bachiller? 

ITEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

De acuerdo 27 54% 

Parcialmente de acuerdo 12 24% 

Desacuerdo 11 22 % 

Total 50 100% 

De acuerdo
54%

Parcialmente de 
acuerdo

24%

Desacuerdo
22% De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo
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Tabla No.5 

El contenido de la asignatura emprendimiento y gestión son 

necesarios para el desempeño a futuro del neobachiller. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.2 

El contenido de la asignatura emprendimiento y gestión son 

necesarios para el desempeño a futuro del neobachiller 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: El 48% están de acuerdo y el 24% están parcialmente de 

acuerdo, si los sumamos se obtiene que representan mayoría de las  

personas encuestadas que desean un futuro emprendedor, no obstante, 

llama la atención que el 28% están en desacuerdo, esto puede estar 

dando evidencias de que no se encuentran en condiciones de asumir 

futuros emprendimientos con estos contenidos recibidos. 

 

De acuerdo
48%

Parcialmnte de 
acuerdo

24%

Desacuerdo
28%

De acuerdo

Parcialmnte de acuerdo

Desacuerdo

¿Considera que el contenido de la asignatura emprendimiento y 
gestión son necesarios para el desempeño a futuro del neobachiller?  

ITEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

De acuerdo 24 48% 

Parcialmente de acuerdo 12 24% 

En Desacuerdo 14 28 % 

Total 50 100% 
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Tabla No.6 

La clase de emprendimiento y gestión dictada por el maestro 

contribuye a desarrollar sus habilidades y destrezas para su vida 

profesional futurista. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.3 

La clase de emprendimiento y gestión dictada por el maestro 

contribuye a desarrollar sus habilidades y destrezas para su vida 

profesional futurista. 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: El 44% de los encuestados consideran que las clases están 

contribuyendo de forma práctica y teórica a la formación de habilidades y 

destrezas en la materia, el 20 % está parcialmente de acuerdo y mientras 

el  36%, está en desacuerdo con la manera cómo se está realizando el 

desarrolla de la asignatura. 

 

De acuerdo
44%

Parcialmente de 
acuerdo

20%

Desacuerdo
36%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

¿Considera que las clases de la asignatura contribuyen de forma teórica 
y práctica a formar habilidades y destrezas de emprendimiento? 

ITEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

De acuerdo 22 44% 

Parcialmente de acuerdo 10 20% 

En Desacuerdo 18 36 % 

Total 50 100% 
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Tabla No.7 

Sus maestros usan dentro de la asignatura emprendimiento y 

gestión herramientas didácticas que ayuden a formar la cultura 

emprendedora. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.4 

Sus maestros usan dentro de la asignatura emprendimiento y 

gestión herramientas didácticas que ayuden a formar la cultura 

emprendedora. 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Análisis: Afirman los encuestados, ya que el 20% está de acuerdo y el 

otro 20% está parcialmente de acuerdo en las herramientas didácticas 

que usan los docentes para desarrollar la asignatura de emprendimiento, 

esto contrasta con los resultados de la opción en desacuerdo que rebasa 

la mayoría del porcentaje con el 60%. 

De acuerdo
20%

Parcialmente de 
acuerdo

20%

En desacuerdo
60%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

¿Consideran que sus maestros usan dentro de la asignatura 

emprendimiento y gestión herramientas didácticas que ayuden a 

formar la cultura emprendedora?   

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

De acuerdo 10 20% 

Parcialmente de acuerdo 10 20% 

En Desacuerdo 30 60% 

Total 50 100% 
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Tabla No.8 

El principal protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura emprendimiento y gestión. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 
Gráfico No.5 

El principal protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura emprendimiento y gestión. 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: En relación a la presente pregunta hay que señalar que el 48% 

consideran estar de acuerdo que el principal protagonista es el estudiante, 

el 24% está parcialmente de acuerdo mientras el 28% declara estar 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación, lo que indica la necesidad 

de perfeccionar el proceso de formación de habilidades de 

emprendimiento que se realiza a través de esta asignatura en este año 

del Bachillerato. 

 

 

De acuerdo
48%

Parcialmente de 
acuerdo

24%

Desacuerdo
28%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

De acuerdo 24 48% 

Parcialmente de acuerdo 12 24% 

En Desacuerdo 14 28% 

Total 50 100% 

¿Considera que usted  es el principal protagonista en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura emprendimiento y gestión? 
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Tabla No.9 

Su maestro permite hacer, practicar y aplicar conocimientos 

de la vida real en el salón de clase como parte de la experiencia 

emprendedor. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.6 

Su maestro permite hacer, practicar y aplicar conocimientos 

de la vida real en el salón de clase como parte de la experiencia 

emprendedora. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: En esta pregunta se puede observar que la mayoría, con un 

52% están de acuerdo y con el 4% está parcialmente de acuerdo que el 

maestro hace prácticas con información de casos reales para buscar la 

cultura del emprendimiento, aunque el  44 % no lo considera apropiado. 

 

De acuerdo
52%

Parcialmente de 
acuerdo

4%

Desacuerdo
44%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

De acuerdo 26 52% 

Parcialmente de acuerdo 02  4% 

En Desacuerdo 22 44% 

Total 50 100% 

¿Considera que Su maestro permite hacer, practicar y aplicar 
conocimientos de la vida real en el salón de clase como parte de la 
experiencia emprendedora? 
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Tabla No.10 

La creatividad, el liderazgo y la innovación entre otros son rasgos 

esenciales de la cultura de emprendimiento que se forma por medio de la 

asignatura. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.7. 

La creatividad, el liderazgo y la innovación entre otros son rasgos 

esenciales de la cultura de emprendimiento que se forma por medio de la 

asignatura. 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados, o sea el 60%, reconoce estar 

de acuerdo y el 30% parcialmente de acuerdo que la cultura del 

emprendimiento necesita creatividad y liderazgo, sin embargo, un 10% 

está en desacuerdo. 

 

 

De acuerdo
60%

Parcialmente de 
acuerdo

30%

Desacuerdo
10%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

De acuerdo 30 60% 

Parcialmente de acuerdo 15  30% 

En Desacuerdo 5 10% 

Total 50 100% 

¿Considera usted que la creatividad, el liderazgo y la innovación entre 
otros son rasgos esenciales de la cultura de emprendimiento que se 

forma por medio de la asignatura?.  
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Tabla No.11 

La asignatura emprendimiento y gestión lo aprende por medio de 
problemas complejos que reclaman un trabajo real interdisciplinario muy 
bien planteados por el maestro. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.8. 

La asignatura emprendimiento y gestión lo aprende por medio de 

problemas complejos que reclaman un trabajo real interdisciplinario muy 

bien planteados por el maestro. 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Esta pregunta y sus resultados evidencian el reconocimiento 

por parte de los encuestados del papel que le conceden a la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en la formación de la cultura de 

emprendimiento en el Bachillerato, el 60% está de acuerdo, el 30% está 

parcialmente desacuerdo, mientras el 10% está en desacuerdo con que 

se dicten problemas complejos. 

 

De acuerdo
60%

Paercialmente de 
acuerdo

30%

Desacuerdo
10%

De acuerdo

Paercialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

De acuerdo 30 60% 

Parcialmente de acuerdo 15  30% 

En Desacuerdo 5 10% 

Total 50 100% 

¿Considera que la asignatura emprendimiento y gestión lo aprende por 
medio de problemas complejos que reclaman un trabajo real 

interdisciplinario muy bien planteados por el maestro? 
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Tabla No.12 

Los materiales que ayudan al docente en clase son los más 

apropiados para su aprendizaje. 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.9. 

Los materiales que ayudan al docente en clase son los más 

apropiados para su aprendizaje. 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Esta pregunta está dirigida a valorar la pertinencia o no de 

mejorar las clases de la asignatura Emprendimiento y Gestión mediante el 

uso de algún material que auxilie a los docentes para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se evidencia así con el 20% de acuerdo y el 30% 

parcialmente de acuerdo, mientras el 50% está en desacuerdo. 

 

De acuerdo
20%

Parcialmente de 
acuerdo

30%

Desacuerdo
50%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

¿Considera usted que los materiales que ayudan al docente en clase 

son los más apropiados para su aprendizaje? 

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

De acuerdo 10 20% 

Parcialmente de acuerdo 15  30% 

En Desacuerdo 25 50% 

Total 50 100% 
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Tabla No.13 

Elaborar una guía didáctica puede contribuir a que los 

docentes mejoran su enseñanza en la asignatura de emprendimiento 

y gestión 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.10 

Elaborar una guía didáctica puede contribuir a que los 

docentes mejoran su enseñanza en la asignatura de emprendimiento 

y gestión 

      
 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: La pregunta va encaminada específicamente a recolectar datos 

sobre la pertinencia de elaborar una guía didáctica que refuerce la 

asignatura Emprendimiento y Gestión y así se perfeccione la misma, el 

resultado es el 64% está de acuerdo, el 30% parcialmente de acuerdo y 

un 6% en desacuerdo con la elaboración de este recurso didáctico. 

De acuerdo
64%

Parcialmente de 
acuerdo

30%

Desacuerdo
6%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

De acuerdo 32 64% 

Parcialmente de acuerdo 15  30% 

En Desacuerdo 3 6% 

Total 50 100% 

¿Considera usted que elaboran una guía didáctica puede contribuir a 
que los docentes mejoran su enseñanza en la asignatura de 

emprendimiento y gestión?  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

Tabla No.14 
En el proceso enseñanza-aprendizaje ha considerado capacitarse 

sobre la asignatura emprendimiento y gestión para actualizarse en sus 

clases. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Gráfico No.11 

 En el proceso enseñanza-aprendizaje ha considerado capacitarse 
sobre la asignatura emprendimiento y gestión para actualizarse en sus 

clases. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: La mayoría considera estar de acuerdo con el proceso 

enseñanza-aprendizaje para ello ha considerado capacitarse sobre 

emprendimiento y gestión, así lo expresa el 33%, y el 50% con el 

parcialmente de acuerdo, mientras un 17% está en desacuerdo total con 

esta idea. 

ITEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

De acuerdo 2 33% 

Parcialmente de acuerdo 3 50% 

Desacuerdo 1 17 % 

Total 6 100% 

¿Considera que en el proceso enseñanza-aprendizaje ha considerado 
capacitarse sobre la asignatura emprendimiento y gestión para 

actualizarse en sus clases? 

De acuerdo
33%

Parcialmente de 
acuerdo

50%

Desacuerdo
17%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo
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Tabla No.15 

Sus estudiantes muestran motivación en sus clases 

presentando tareas con información actualizada.  

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.12 

Sus estudiantes muestran motivación en sus clases 

presentando tareas con información actualizada.  

      
  
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: La pregunta va encaminada específicamente a recolectar datos 

sobre la pertinencia de la motivación de los estudiantes así el resultado es 

el 50% está parcialmente de acuerdo, el 17% de acuerdo y el 33% en 

desacuerdo con las tareas que envían. 

 

De acuerdo
17%

Parcialmente de 
acuerdo

50%

Desacuerdo
33%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

De acuerdo 1 17% 

Parcialmente de acuerdo 3  50% 

En Desacuerdo 2 33% 

Total 6 100% 

¿Considera usted que sus estudiantes muestran motivación en sus 

clases presentando tareas con información actualizada? 
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Tabla No.16 

Usar herramientas didácticas dentro de su clase para 
despertar el interés en sus estudiantes sobre la asignatura. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.13 

Usar herramientas didácticas dentro de su clase para 

despertar el interés en sus estudiantes sobre la asignatura.   

      
  
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: La pregunta muestra la falta de concientización del uso de 

herramientas didácticas para despertar la motivación en los estudiantes 

así el resultado es el 33% está de acuerdo, el 17% parcialmente de 

acuerdo y contrasta con el 50% en desacuerdo, lo cual llama la atención. 

 

 

 

De acuerdo
33%

Parcialmente de 
acuerdo

17%

Desacuerdo
50%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

De acuerdo 2 33% 

Parcialmente de acuerdo 1  17% 

En Desacuerdo 3 50% 

Total 6 100% 

¿Considera que usar herramientas didácticas dentro de su clase para 
despertar el interés en sus estudiantes sobre la asignatura? 
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Tabla No.17 

Los contenidos de la asignatura emprendimiento y gestión son 

comprendidas por los estudiantes.   

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.14 

Los contenidos de la asignatura emprendimiento y gestión son 

comprendidas por los estudiantes.   

     
 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Esta pregunta demuestra que los docentes no han notado la 

carencia de sus clases y por ello los estudiantes no forman la cultura de 

emprendimiento, el 67% está de acuerdo y el 33% parcialmente de 

acuerdo. 

 

De acuerdo
67%Parcialmente de 

acuerdo
33%

Desacuerdo
0%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

De acuerdo 4 67% 

Parcialmente de acuerdo 2  33% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

¿Cree usted que los contenidos de la asignatura emprendimiento y 

gestión son comprendidas por los estudiantes? 
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Tabla No.18 

Los estudiantes dentro de la asignatura de emprendimiento y 

gestión pueden llegar a tener una cultura de emprendimiento.   

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.15 

Los estudiantes dentro de la asignatura de emprendimiento y 

gestión pueden llegar a tener una cultura de emprendimiento   

    
    
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Para los docentes encuestados es claro el objetivo de formar la 

cultura de emprendimiento así lo indica el 67% está de acuerdo y el 33% 

parcialmente de acuerdo. 

 

De acuerdo
67%Parcialmente de 

acuerdo
33%

Desacuerdo
0%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

De acuerdo 4 67% 

Parcialmente de acuerdo 2  33% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

¿Cree usted que los estudiantes dentro de la asignatura de 
emprendimiento y gestión pueden llegar a tener una cultura de 

emprendimiento? 
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Tabla No.19 

Como maestro se ha preocupado de buscar ejemplos para 
desarrollar en clase con sus estudiantes que ayude a la formación de 
la cultura emprendedora.   

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.16 

Como maestro se ha preocupado de buscar ejemplos para 
desarrollar en clase con sus estudiantes que ayude a la formación de 
la cultura emprendedora.   

       
 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Esta pregunta indica que los docentes encuestados poco se 

preocupan de investigar, pues lo refleja el 50% está en desacuerdo 

mientras el 33% está de acuerdo y el 17% parcialmente de acuerdo. 

 

De acuerdo
33%

Parcialmente de 
acuerdo

17%

Desacuerdo
50%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

De acuerdo 2 33% 

Parcialmente de acuerdo 1  17% 

En Desacuerdo 3 50% 

Total 6 100% 

¿Considera que como maestro se ha preocupado de buscar ejemplos 
para desarrollar en clase con sus estudiantes que ayude a la formación 

de la cultura emprendedora? 
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Tabla No.20 

Ha ayudado a su estudiante a formar una cultura 

emprendedora por medio de las exposiciones y casa abierta. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.17 

Ha ayudado a su estudiante a formar una cultura 
emprendedora por medio de las exposiciones y casa abierta. 

 
 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Los docentes encuestados consideran haber contribuido de 

manera total a la formación de la cultura emprendedora, así lo muestra el 

50% está de acuerdo y el otro 50% está parcialmente de acuerdo, 

mientras que ninguno mencionó la opción en desacuerdo. 

 

De acuerdo
50%

Parcialmente de 
acuerdo

50%

Desacuerdo
0%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

De acuerdo 3 50% 

Parcialmente de acuerdo 3  50% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

¿Considera que ha ayudado a su estudiante a formar una cultura 

emprendedora por medio de las exposiciones y casa abierta? 
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Tabla No.21 

Ha formado su estudiante las habilidades de una cultura 
emprendedora para su vida profesional. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.18 

Ha formado su estudiante las habilidades de una cultura 
emprendedora para su vida profesional. 

 
 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados consideran que con la clase 

impartida los estudiantes han desarrollado sus habilidades dentro de la 

asignatura de emprendimiento y gestión, así lo muestra el 50% está de 

acuerdo y el otro 50% está parcialmente de acuerdo, mientras que 

ninguno mencionó la opción en desacuerdo. 

De acuerdo
50%

Parcialmente de 
acuerdo

50%

Desacuerdo
0%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

De acuerdo 3 50% 

Parcialmente de acuerdo 3  50% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

¿Considera usted que se han formado las habilidades necesarias 
para que el estudiante use su cultura emprendedora en su vida 

profesional? 
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Tabla No.22 

Considera que los estudiantes mejoría su aprendizaje al usar 
usted una guía didáctica dentro de la asignatura emprendimiento y 
gestión. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.19 

Considera que los estudiantes mejoría su aprendizaje al usar 
usted una guía didáctica dentro de la asignatura emprendimiento y 
gestión. 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Los docentes encuestados consideran que con la ayuda una 

guía didáctica la clase impartida de emprendimiento y gestión sería bien 

comprendida, así lo muestra el 67% está de acuerdo y el otro 33% está 

parcialmente de acuerdo, mientras que ninguno mencionó la opción en 

desacuerdo. 

De acuerdo
67%Parcialmente de 

acuerdo
33%

Desacuerdo
0%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

De acuerdo 4 67% 

Parcialmente de acuerdo 2  33% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

¿Considera que los estudiantes mejoría su aprendizaje al usar usted 

una guía didáctica dentro de la asignatura emprendimiento y gestión?  
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Tabla No.23 

La guía didáctica debe contener información real y actualizada 
para mostrar problemas en vías de solución a los estudiantes. 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo 

 

Gráfico No.20 

La guía didáctica debe contener información real y actualizada 
para mostrar problemas en vías de solución a los estudiantes. 

 
 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 
Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

Análisis: Los docentes encuestados consideran que la guía didáctica 

debe tener información actualizada con ejercicios aplicables en clase, sólo 

así sería productiva para los estudiantes, así lo muestra el 67% está de 

acuerdo y el otro 33% está parcialmente de acuerdo, mientras que 

ninguno mencionó la opción en desacuerdo. 

 

De acuerdo
67%

Parcialmente de 
acuerdo

33% Desacuerdo
0%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Items Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

De acuerdo 4 67% 

Parcialmente de acuerdo 2  33% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

¿Cree usted que la guía didáctica debe contener información real y 
actualizada para mostrar problemas en vías de solución a los 

estudiantes? 
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Resultados de la observación. 

 

En estas gráficas se puede observar que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje debe ser reforzado con metodología apropiada que sirva para 

enganchar al estudiante y volverlo responsable en el estudio de la 

asignatura de emprendimiento y gestión, pues hasta ahora poco se ha 

contribuido al logro del aprendizaje. Por esta razón no hay decisión de 

entrar en una problemática, analizar, y buscar un proyecto aplicable para 

formar su futuro emprendedor. 

 

Se puede decir que en la mayoría de las clases observadas, en 

este caso 4, los docentes promueven la participación de los estudiantes 

en clase, a veces, eso representa un 80% de las observaciones 

realizadas, lo que indica que los docentes deben ofrecer mayor atención a 

este aspecto de la participación, pues es imprescindible la participación 

del estudiante para desarrollar habilidades, los organizadores gráficos 

como técnicas de aprendizaje, desempeñan un importante papel. 

 

El 48% de los encuestados desean desarrollar una cultura 

emprendedora, pero los recursos usados por los docentes son poco 

apropiados para impactar en el estudiante y llevarlo a investigar casos 

reales que le sirvan de modelo para comprender los pasos que se deben 

seguir para proyectarse a futuro en el mundo competitivo. 

 

En relación a los protagonistas del hecho educativo, los estudiantes 

en un 24% afirman, la necesidad de perfeccionar el proceso en el aula 

durante la clase de emprendimiento para que ellos puedan formar su 

cultura  emprendedora con sus respectivas habilidades, que es el objetivo 

de escuchar esta asignatura. 

 

Esta cultura del emprendimiento bien adquirida le permite al 

estudiante ser creativo, ganar liderazgo dentro de un grupo, porque al 
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idear y desarrollar un proyecto implica la participación de otras personas, 

cada una especialista en su área que juntos van a llevar a cabo un ideal 

que puede ser la base de su fuente económica futura. 

 

 Para los docentes el uso de herramientas didácticas para 

despertar la motivación en los estudiantes es tal vez el principal obstáculo 

que tienen al impartir esta clase, pues así lo expresa 33% de los 

encuestados, por lo que los estudiantes al salir de bachilleres no tienen 

una cultura de emprendimiento. 

Prueba de Chi cuadrado 

A partir de la obtención de los resultados valorados en el presente 

proyecto de manera cualitativa mediante las derivaciones realizadas de 

los datos cuantitativos se resolvió aplicar la prueba del chi cuadrado.  

Resultado Chi Cuadrada   
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Representación Gráfica del Chi Cuadrado 

Gráfico  1. Chi. Cuadrado        
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Correlación de las variables 

 

Los resultados de esta investigación muestran que existe la 

necesidad de trabajar en el  proceso  enseñanza – aprendizaje  de  la 

asignatura emprendimiento y gestión para lograr una cultura  de  

emprendimiento, así  se estimula el deseo de aprender por parte de los 

estudiantes de bachillerato y se moldea la educación referente a ser 

emprendedor. 

 

Es de gran importancia que los maestros planifiquen para que se 

desarrolle el proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de 

metodología y estrategias atractivas para el estudiante y que se sienta 

motivado a desarrollar su cultura emprendedora para que sea su fortaleza 

a futuro.  

 

El objetivo de la investigación se cumple porque el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como variable de la investigación influye en la 

variable dependiente que es la formación de la cultura emprendedora. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Después de identificar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de emprendimiento y gestión se puede concluir: 

 

 El actual modelo de Bachillerato con un modelo curricular bien 

definido para la asignatura Emprendimiento y Gestión, se ha 

podido determinar que no hay congruencia entre la praxis 

educativa propuesta y la impartida por los docentes, ya que no se 

cumple los lineamientos establecidos por lo que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es limitado, lo que afecta a la adquisición 

de una cultura de emprendimiento. 
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 A través de la investigación realizada en la Unidad Educativa 

Calazacón, dentro del segundo año de bachillerato, se comprueba 

las falencias dentro de la planificación de las clases de esta 

asignatura de Emprendimiento y gestión, debido a la poca 

relevancia que se le ha dado a esta asignatura, al considerarla 

parte de la malla pero no la base de la cultura emprendedora que 

servirá al bachiller a convertirse en un empresario serio, honesto 

que brindará trabajo a otros. 

 

 En relación a las encuestas realizadas se puede concluir que los 

estudiantes pese a estar positivos al cambio dentro de esta 

asignatura terminan desmotivados porque no se le da el verdadero 

enfoque cultural, social y económico usando una didáctica 

inadecuada para esta asignatura. Producto de que aún existen 

docentes resistentes a aprender, a avanzar científicamente. 

 

 Se ha podido constatar que el proceso de formación de la cultura 

emprendedora de los estudiantes en general presenta 

insuficiencias que limitan las actitudes y aptitudes frente a las 

posibilidades que le ofrece el gobierno actual de mejorar su parte 

económica. 

 

 Por todo lo expuesto es necesario la elaboración de la guía 

didáctica que contribuya al mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión, 

particularmente con énfasis en la formación de las cualidades que 

caracterizan la cultura del emprendimiento, constituye una vía de 

solución a la problemática detectada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que se le otorgue mayor importancia al desarrollo de la asignatura 

de emprendimiento y gestión dentro del Bachillerato, para esto se 

recomienda que los docentes se capaciten en el dominio de los 

contenidos de la asignatura de tal manera que el proceso 

enseñanza - aprendizaje se desarrolle de forma fluida y permita 

formar las destrezas que están concebidas en los lineamientos de 

la asignatura a nivel del Ministerio de Educación. 

 

 Que los docentes investiguen sobre los contenidos de la asignatura 

para que exista coherencia entre la teoría y la práctica formativa, 

para lograr formar una adecuada cultura del emprendimiento en 

todos los estudiantes de este nivel. 

 

 Que los estudiantes aprendan a ser emprendedores a través de 

esta asignatura con la dirección de su maestro de tal forma que sus 

clases se conviertan en bancos de ideas para proyectos a realizar 

a corto y largo plazo de forma individual a grupal, constituyendo la 

verdadera cultura de emprendimiento. 

 

 Que el proceso de formación de la cultura emprendedora dentro 

del bachillerato presente por medio de diversas actividades las 

destrezas que los estudiantes han adquirido a través del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Que se aplique por parte de los docentes del Bachillerato una guía 

didáctica que les sirva de apoyo para desarrollar una verdadera 

cultura de emprendimiento en los futuros bachilleres de tal manera 

que sea un referente de apoyo esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

La propuesta 

 

Título: Guía didáctica para contribuir al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 

Justificación 

 

El emprendimiento es una manera de actuar, y también de pensar, 

centrada en las oportunidades, la cual demanda un liderazgo y la toma de 

riesgos para crear un determinado valor que beneficie a la persona y a la 

sociedad. A partir de esta idea se sobreentiende el papel que desempeña 

en la formación de una cultura de emprendimiento el sistema educativo en 

cualquier sociedad. 

 

Es por ello que la educación debe incluir una formación teórica y 

práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante a futuro esté en capacidad de crear su propio negocio, micro- 

empresa, actuando de forma emprendedora desde su puesto de trabajo. 

 

Para fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que el 

estudiante desde muy temprana edad aprenda a crear proyectos de 

emprendimiento, generar ideas que conlleven a su sostenibilidad 

económica y la de su familia. 

 

El emprendimiento está vinculado con la posibilidad de realizar 

actividades atractivas en el ámbito no solo económico, como a veces se 

piensa, sino también artístico, cultural, deportivo, social y otros, este 

puede ser  individual, familiar, comunitario o asociativo.   
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En la actualidad, uno de los objetivos que se pretende alcanzar, 

mediante la impartición de esta materia en el BGU es que al finalizar el 

estudiante haya desarrollado sus destrezas emprendedoras y se convierta 

paulatinamente en una persona dinamizadora de la sociedad, de su 

familia y su comunidad, así puede generar fuentes de trabajo. 

 

El uso de la guía didáctica es una necesidad pedagógica para el 

fomento de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas en la 

asignatura Emprendimiento y Gestión, en los estudiantes de segundo año 

de Bachillerato, especialidad Agropecuaria, de la Unidad Educativa 

Calazacón. Esta es una asignatura relativamente nueva y resulta con un 

grado de dificultad para los docentes que no se encuentran realmente 

capacitados para enfrentar este reto. 

 

Por lo general, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión, predominan estrategias didácticas 

tradicionalistas que generan niveles de desempeño académico 

reproductivos y miméticos. No se ha encontrado referente de 

antecedentes en esta institución educativa que apunten a dar solución a 

esta problemática. 

 

 La guía didáctica es una herramienta que aporta un conjunto de 

indicaciones, orientaciones, pautas para que el estudiante pueda 

incorporar los mejores procedimientos en función del mejoramiento de su 

proceso de aprendizaje, logrando así que este sea más efectivo y de 

mejor rendimiento cognitivo-afectivo-conductual. 

 

Impacto: 

 

          El impacto social y económico que tiene la formación de la cultura 

de emprendimiento en los estudiantes de bachillerato es de gran 

envergadura, por lo que el Ministerio de Educación se ha hecho cargo de 
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sustentar su rentabilidad, siempre que el estudiante salga con este perfil, 

es por esta razón que la guía ha sido direccionada a mejorar el nivel 

cognitivo del estudiante para que de esta manera se fortalezca su 

educación y pueda incrementar el rendimiento y creatividad para que se 

vuelva un ser emprendedor y competitivo en el mundo empresarial, 

elevando su productividad y con ello su nivel de ingreso, apoyando a 

otros, mejorando la parte productiva del país. 

 

Diagnóstico 

 

Se realizó un diagnóstico previo a los docentes y estudiantes del  

segundo año  de Bachillerato, de la Unidad Educativa Calazacón, Zona 4, 

Distrito 23D01, Circuito 07, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, período 2015 – 2016; en el 

mismo se evidenció la poca presencia de guías didácticas que orienten el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en esta materia, 

insuficiencias en las destrezas con criterio de desempeño encaminadas a 

la investigación de mercado en  su entorno directo,  poco conocimiento 

de las herramientas básicas de estadística, de los principios de 

administración, muy bajo nivel de resolución de problemas, poca 

capacidad de liderazgo e innovación y creatividad. 

 

Esta propuesta tiene un encuadre en el aprendizaje significativo y 

en el constructivismo, que persiguen el logro de un cambio de actitud del 

estudiante en relación a su aprendizaje y contribuirá tanto al rendimiento 

académico como a la formación de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Los elementos antes señalados justifican el diseño de la presente 

guía didáctica, la cual resulta de utilidad para que sea aplicada por el 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, esta 

importancia se expresa en: 
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 Poder apropiarse de los aspectos teórico-prácticos necesarios 

para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 

perspectiva de la asignatura. 

 

 Comprender los aspectos necesarios para instrumentarla a 

través de las pautas para su aplicación. 

 

 Emplear las diferentes alternativas que faciliten el aprendizaje 

de los escolares del grupo a partir de las orientaciones que se 

proporcionan. 

 

 Utilizar las diferentes indicaciones ofrecidas por el Ministerio de 

Educación para la formación y desarrollo de conocimientos y 

destrezas de los estudiantes. 

 

Entre sus características más esenciales se encuentra que: 

 

 Precisa aspectos didácticos que facilitan en el estudiante el 

autoaprendizaje, la motivación y la significatividad. 

 

 Es flexible en su aplicación, al tener en cuenta las 

características arrojadas por el diagnóstico de aprendizaje. 

 

 Articula conocimientos y destrezas en torno a los objetivos de la 

asignatura en el grado. 
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Objetivos 

 

General:  

 

 Diseñar una guía didáctica para contribuir a la formación de 

una cultura de emprendimiento, a través del mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión, en los estudiantes de segundo año 

de Bachillerato, especialidad Agropecuaria, de la Unidad 

Educativa Calazacón. 

 

Específicos: 

 

 Argumentar la necesidad de elaborar una guía didáctica para 

contribuir a la cultura del emprendimiento, mediante el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura. 

 

 Estipular la factibilidad de la propuesta. 

 

 Fundamentar teóricamente los elementos que conforman la 

guía didáctica para su implementación en la Unidad Educativa. 

 

 Diseñar un conjunto de actividades que conforman el núcleo de 

la propuesta. 
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Aspectos teóricos 

 

Guía didáctica 

 

La guía didáctica constituye un recurso para el aprendizaje que 

mejora el proceso enseñanza-aprendizaje ya que permite la autonomía e 

independencia cognoscitiva del estudiante a través de las orientaciones y 

pautas que se ofrecen. 

 

Ellas se vinculan con el trabajo autónomo y el desarrollo de la 

actividad cognoscitiva que este proporciona; esta autonomía se 

caracteriza por la adquisición y dominio de conocimientos y destrezas, así 

como por el sistema de relaciones de los estudiantes hacia la actividad, 

sus resultados y condiciones de realización.  

 

En este proceso, el profesor desempeña una importante función 

orientadora y mediadora, la cual facilita el proceso de aprendizaje, 

actuando como un intermediario entre el alumno y los contenidos a través 

de las guías didácticas, potenciando el aprendizaje autónomo. 

 

La guía didáctica es un apoyo que muestra técnicas de trabajo 

intelectual, actividades individuales y grupales, que se pueden usar dentro 

y fuera de clase, permite que el estudiante trabaje de forma autónoma e 

independiente, dirigida por el docente. 

 

Existe consenso en cuanto a que  la guía didáctica es un 

instrumento digital o impreso que constituye un recurso pedagógico para 

el aprendizaje, el cual permite que se materialice la acción del profesor y 

los estudiantes dentro del proceso, pero de forma planificada, organizada 

y estructurada, brinda información metodológica y especializada al 

estudiante. 
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Se fundamenta en la Didáctica como ciencia para generar un 

desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje, perfecciona la labor 

del profesor en la orientación de las tareas docentes como célula básica 

del proceso enseñanza aprendizaje y su realización se controla en las 

propias actividades curriculares. 

 

De esta forma se puede destacar que una guía didáctica, deviene 

propuesta metodológica que orienta al estudiante a elegir el qué, el para 

qué, el cómo, con qué, dónde, cuándo y por qué, procesar un contenido 

dado, pudiendo mejorar el uso del tiempo, optimizar su aprendizaje, 

hacerlo significativo y aplicable al Buen Vivir. 

 

Por tanto, se puede asegurar que la guía didáctica cumple las 

siguientes funciones: orientación, acercamiento al conocimiento, 

promoción del aprendizaje, autoevaluación del aprendizaje y 

comunicación bidireccional. 

 

Las características de la guía didáctica que se asumen en esta 

propuesta son: 

 

 Posee orientaciones metodológicas para aplicar en la 

asignatura. 

 

 Información del contenido del plan de estudios. 

 

 Define objetivos y actividades de estudio autónomo. 

 

 Da instrucciones sobre el desarrollo de las destrezas y aptitudes 

del estudiante. 

 

 Promueve que el estudiante use los diferentes recursos. 
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La mayoría de los pedagogos que incursionan en la investigación 

acerca de las guías didácticas, recomiendan que  deben poseer los 

siguientes componentes: 

 

 Presentación. 

 

 Orientaciones para el trabajo. 

 

 Temáticas de estudio. 

 

 Objetivos generales y específicos. 

 

 Actividades para el aprendizaje. 

 

 Propuestas metodológicas (para el tratamiento a las destrezas con 

criterio de desempeño, seleccionadas). 

 

 Orientaciones para la evaluación. 

 

 Bibliografía de apoyo. 

De ellas, se toman en cuenta algunas en el presente trabajo. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño. 

 

A partir de la llamada “Actualización Curricular” que se enfrentó en 

Ecuador por el Ministerio de Educación (2010), se pasó a considerar la 

destreza como una expresión o manifestación del saber hacer por parte 

de los estudiantes, que se ha de caracterizar por el dominio de la acción; 

también se asumió el concepto de  -criterio de desempeño- para referirse  

con precisión al nivel de complejidad con que se debe realizar la acción, 

según determinadas condicionantes: científico-cultural, espacial, temporal, 

de motricidad, entre otros. 
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Referentes importantes para que el Ministerio de Educación 

ecuatoriano asumiera estas posiciones epistemológicas se encuentran en 

los llamados pilares de la educación para el siglo XXI, entre ellos se 

pueden destacar las siguientes ideas que han sido contextualizadas al 

país: 

 

 Aprender a aprender: desarrollar en los estudiantes destrezas 

que le capaciten para organizar su propio aprendizaje, 

autorregulado, con carácter estratégico y metacognitivo, por lo 

que deberán adquirir herramientas para aprender y a la vez 

para regular sus propios procesos de aprendizaje. 

 

 Aprender a hacer: desarrollar en los mismos la conciencia de la 

utilidad de los conocimientos y habilidades que adquieren, que 

por su aplicación práctica los hagan capaces de resolver las 

tareas escolares y situaciones de la vida cotidiana, encontrando 

nuevas vías de hacer las cosas. 

 

 Aprender a emprender: desarrollar la noción de personas 

estratégicas, con iniciativas y creatividad para el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones rápidas y eficaces y la evaluación 

de los resultados de su desempeño. 

 

 Aprender a ser : desarrollar valores para el Buen Vivir del 

ciudadano ecuatoriano, como una persona integral, con elevada 

autoestima, capacidad reflexiva, autonomía, responsabilidad, 

crítica, solidaridad y respeto por la diversidad. 

 

 Aprender a convivir o vivir juntos: fomentar valores éticos como 

la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la cooperación, 

el compromiso, el pluralismo, el humanismo y el respeto a la 
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diversidad, a partir del trabajo en equipo, como reto que impone 

la sociedad actual globalizadora. 

 

A partir de estas conceptualizaciones y precisiones se dio la 

orientación a los docentes de propiciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje con un enfoque de “destrezas con criterios de desempeño”: 

 

 El saber: conocimiento adquirido, a partir de los elementos del 

currículo, guiado por el docente. 

 

 El saber hacer apropiación de las destrezas, para lo que tienen 

que realizar los estudiantes, guiados por el docente. 

 

 El grado de dificultad y profundización del contenido: dado por 

el desempeño de los estudiantes, en cuanto a dónde, cuándo, 

cómo, con qué se va a realizar la tarea, bajo la guía del 

docente. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La guía o el conjunto de guías que se proponen gozan de 

factibilidad de aplicación, la cual se manifiesta en los aspectos 

financieros, técnicos, en el contexto de la Unidad Educativa Calazacón, 

segundo año  de Bachillerato, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 

parroquia Rio Verde, período 2015-2016; cuya finalidad es mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión para lograr fomentar en los estudiantes una cultura de 

emprendimiento. 
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 Financiera 

 

Se utilizarán de forma óptima los recursos existentes en la institución, 

de manera que no implique en ningún momento gastos, los estudiantes 

utilizarán, para la realización de las actividades de las guías didácticas los 

recursos propios del colegio y de la asignatura, tales como materiales y 

recursos ya existentes y en los espacios físicos de la misma o en sus 

hogares. 

 

 Técnica 

Se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la 

aplicación de la misma con todas sus actividades, guiadas, orientadas, 

supervisadas y controladas por el docente. Esta factibilidad técnica cuenta 

con la preparación didáctica en general del docente, materiales de 

consulta, acceso a internet. 

 

 Humana 

 

Está dada en que existe la actitud necesaria en los directivos, 

docentes y estudiantes de esta Institución Educativa, para asumir el 

aprendizaje de forma autónoma y guiada de manera que se desarrollen 

las destrezas necesarias que persigue la asignatura. 

 

 Política 

 

Porque es preocupación del Gobierno, a través del Ministerio de 

Educación y las autoridades distritales, dar prioridad a esta materia, lo 

que posibilita desarrollar una educación integral en los estudiantes, con 

calidad y calidez, eficiencia y eficacia a lo largo de su vida escolar, sobre 

la base de una educación basada en principios morales como la equidad, 

la justicia, la dignidad y la interculturalidad, entre otros. 
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 Legal 

 

La propuesta tiene en cuenta las normativas legales que rigen en el 

país, y que han sido citadas en el capítulo II de este proyecto, 

particularmente las contempladas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador (2008), se destaca el artículo 26 que  refiere que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado.  

 

Se ha asumido también los principios de la LOEI, relacionados con 

equidad e inclusión y de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

Del régimen del Buen Vivir se  ha incorporado el artículo 347, literal 

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 y literal 11 garantizar la participación 

activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 
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La guía didáctica que se presenta tiene como propósito orientar el 

proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la asignatura 

Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato General Unificado. Es 

producto de la investigación que se ha realizado y abarca orientaciones 

generales sobre el ambiente de aprendizaje encaminado a fomentar en 

los estudiantes una cultura de emprendimiento que dé respuesta a las 

demandas sociales planteadas a la Educación por la sociedad 

ecuatoriana. 

 

La mayoría de ustedes, o mejor dicho todos ustedes, tienen un gran 

sentido de identidad profesional y vocación profesional,  saben que  el 

país les demanda hoy  grandes retos en relación a la educación como 

proceso para la construcción de la patria que se necesita. Por estas 

razones la presente guía intenta tener una intencionalidad de potenciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de forma lúdica, 

creativa, motivadora, constructiva, que propone una formación integral a 

través de un aprendizaje autónomo y a la vez colaborativo, pero sobre 

todo significativo. 

 

La guía didáctica está enmarcada en una Pedagogía Crítica, humanista, 

social, trasformadora, desde una perspectiva constructivista, constituye 

una herramienta didáctica que a través de sus referentes teóricos y 

recomendaciones metodológicas les orienta y ayuda a mejorar la 

impartición de la asignatura de manera que se potencie la posibilidad de 

formar a los estudiantes en una cultura de emprendimiento, dando 

respuesta así a las demandas sociales recogidas en el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Presentación de la Guía 

Mensaje a 

los 

docentes  
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Para qué te sirve  

                                                                 

Todos los materiales didácticos y en particular las guías, tienen una gran 

significación y utilidad en el desempeño del docente en el aula y en el 

aprendizaje de los estudiantes, pues el correcto diseño de la misma logra 

el avance en el conocimiento de los contenidos que contemple esta, 

desarrollando en el estudiante su responsabilidad ante el aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos deben facilitar el aprendizaje autónomo y 

también colaborativo, es por ello que debe llegar al estudiante la 

información requerida pero de una manera didáctica, dosificada, 

planificada y orientada. 

 

De manera que se hace imprescindible, entonces, por parte del 

docente conocer los aspectos necesarios y suficientes para el trabajo con 

las guías didácticas. En el caso de la que se está presentando se centra 

en la formación de la cultura de emprendimiento, para ello la guía le es útil 

ya que le permite: 

 

 Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos 

personales, cívicos, sociales y como seres productivos. 

 

 Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas en los estudiantes, que les permitan emprender 

iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia. 

 

 Promover alternativas que permitan el acercamiento de las 

instituciones educativas al mundo productivo. 

 

 Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar 

sobre las distintas formas de asociatividad. 
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Contribuir a la formación de la cultura de emprendimiento de los 

estudiantes del  segundo año  de Bachillerato, de la Unidad Educativa 

Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, período 

2015 – 2016, mediante el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y gestión. 

 

 

 Aportar sugerencias para perfeccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura en la formación y desarrollo de la 

cultura de emprendimiento de los estudiantes. 

 

 Promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de 

las orientaciones didácticas del contenido. 

 

 Fomentar la motivación de los estudiantes por la asignatura 

Emprendimiento y Gestión. 

 

 Diseñar actividades que potencien la formación de la cultura de 

emprendimiento de los estudiantes. 

 

 Adquirir destrezas con criterio de desempeño relacionadas con el 

contenido de la asignatura en el segundo año del Bachillerato. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA GUÍA                            

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
DE LA GUÍA 
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CONTENIDOS DE LA GUÍA 

I.

- 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

La guía que se está presentando contiene un grupo de orientaciones, 

recomendaciones y pautas de carácter teórico y práctico cuya finalidad es 

facilitar al docente el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura en cuestión, desde la perspectiva de cumplir su cometido en 

el Bachillerato: fomentar una cultura de emprendimiento en los 

estudiantes que le sirva al egresar para encontrar una alternativa de 

sostenibilidad económica. 

 

Estas orientaciones tienen un enfoque metodológico, ya que se refieren al 

cómo hacer uso por parte del docente de los métodos, los recursos, las 

estrategias y los estilos de enseñanza, que a su vez, son las herramientas 

para construir el aprendizaje.   

 

El emprendimiento implica acción,  es por esto que la presente guía 

contiene  actividades prácticas y vivenciales. En este contexto cobra 

particular importancia la aplicación de metodologías prácticas reales que 

permiten al estudiante asimilar los fundamentos básicos del segundo año 

de Emprendimiento y Gestión, desde su realidad y mediante vivencias, 

realizando entrevistas a emprendedores de la localidad, visitando 

empresas, participando en ferias, concursos y eventos que viabilicen la 

práctica en situaciones reales y posibilite analizar y contrastar diversas 

dinámicas para aprender a enfrentar problemas y persistir hasta su 

solución. 

ORIENTACIONES 
GENERALES 



 
 

106 
 

 

Por ello:            

                                               

 El estudiante debe tener bien claro el objetivo de aprendizaje, así 

podrá seleccionar de forma adecuada la estrategia de aprendizaje 

que le resulte más cómoda y eficiente para alcanzar la meta. 

 

 Vincúlele el objetivo de aprendizaje al logro de destrezas con 

criterio de desempeño.  

 

 Apórtele apertura y flexibilidad mental para aprender de la 

experiencia. 

 

 Desarrolle en él la capacidad de reflexión individual y trabajo 

colaborativo que implique la investigación, la necesidad de 

aprender todo el tiempo y utilizar al máximo los recursos que de 

que se dispongan. 

 

 Desarrolle también el pensamiento crítico y creativo al momento de 

tomar decisiones. 

 

 Fomente la capacidad de análisis para comprender fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

 Intente formarlos en la integridad, honradez y ética con sentido de 

equidad, justicia y respeto por la dignidad de las personas. 
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Que el estudiante debe adquirir: 

 

1.- Conocimientos técnicos: los cuales se refieren a aprendizajes 

relacionados con la planificación y control técnico y están inmersos 
en el marco conceptual del emprendimiento. 
 
2. Aptitudes y actitudes: habilidades que debe adquirir un 
emprendedor, tales como liderazgo, habilidades gerenciales, 
habilidades de comunicación, habilidades para vender una idea o 
servicio, habilidad para la obtención de financiamiento, entre otros. 
Estos aspectos, que son complementarios a los conocimientos 
técnicos, permitirán que los emprendimientos tengan altas 
probabilidades de éxito en el futuro.   

Los contenidos  de la guía y las actividades que se proponen se 
organizan y estructuran teniendo en cuenta el sistema de 
conocimientos que se aborda en el segundo año de la asignatura 
Emprendimiento y Gestión en el BGU, como referentes y de forma 
selectiva. 

Segundo curso de BGU: 
Contenidos 
Bloque curricular I: Investigación de Mercado y Estadística Básica  
 

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

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

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

II.

- 
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Segundo curso de BGU: 
Contenidos 

 
Bloque curricular II: Economía para la toma de decisiones 
 

 Principios de Administración, en los cuales se enseña al 
estudiante los componentes de la administración, tales como 
planificación, organización, integración, dirección y control, 
como elementos fundamentales para administrar el 
emprendimiento. 

 
 Conocimientos básicos de Economía que afecten al 

emprendimiento, tales como oferta, demanda, mercado, 
empleo, etc. Finalmente, este bloque curricular culmina con el 
análisis microeconómico del emprendimiento especialmente 
en lo relacionado a ingresos y costos marginales. 

Segundo curso de BGU: 
 
Destrezas con criterio de desempeño 
 
Bloque curricular I: Investigación de Mercado y Estadística Básica  
 
 Proponer y definir productos o servicios determinados por necesidades 

de su entorno. 
 Describir y explicar los componentes del diseño de la investigación de 

campo para obtener información certera sobre el tema que se desea  
investigar o profundizar. 

 Diseñar los instrumentos de investigación que se aplicarán para 
obtener información de campo que permita direccionar las ideas del 
emprendimiento. 

 Ejecutar una investigación de campo entre los potenciales 
clientes/usuarios determinados para establecer las necesidades de la 
zona geográfica, de tal  manera que se determinen las potenciales 
ideas de emprendimiento.  

 Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos 
recabados en una investigación de campo. 

 Presentar la información obtenida en la investigación de campo de 
forma resumida y concisa en función de su utilidad para la toma de
 decisiones. 

 Analizar estadísticamente la información de mercado (oferta y 
demanda) a través de la representación gráfica de los datos 
procesados, mediante tablas, gráficas, elaboración de histogramas, 
cálculo de frecuencias, diagramas, estudio de medidas de tendencia 
central (media, mediana, moda). 

 Utilizar metodologías para interpretar los datos estadísticos como 
fundamento para la toma de decisiones, de tal manera, que permita 
seleccionar las ideas de emprendimiento de mayor probabilidad de 
éxito.  
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Destrezas con criterio de desempeño 
 

                                 
 
Se refiere a “el saber hacer”, con una o más acciones integrales que  
establecen relaciones con un determinado conocimiento y con diferentes 
niveles de complejidad, según condicionantes de rigor científico-cultural, 
espaciales y temporales. 
 
    
 

Segundo curso de BGU: 
 
Destrezas con criterio de desempeño 
 
Bloque curricular II: Economía para la toma de decisiones 
 

 Aplicar en un emprendimiento los elementos básicos de los 
principios de Administración: planeación, organización, 
integración, dirección y control para generar las habilidades 
directivas requeridas para un emprendedor. 

 Desarrollar criterios entre los estudiantes sobre Administración 
para generar eficacia en los emprendimientos. 

  Identificar, valorar e implementar el concepto de 
responsabilidad social en el desarrollo de emprendimientos 
como elemento fundamental para la generación de 
emprendimientos con carácter social. 

 Analizar conceptos básicos de economía (Inflación, Oferta, 
Demanda, Mercado, Empleo, etc.) con el fin  de establecer su 
impacto en las decisiones del emprendimiento. 

 Aplicar principios básicos de microeconomía para el desarrollo 
de emprendimientos como elemento para la toma de 
decisiones. 

 Analizar y aplicar los conceptos de ingresos y costos 
marginales en un proyecto de emprendimiento (costos 
hundidos) y su impacto en la rentabilidad del mismo. 
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        Responden a las siguientes interrogantes: 
                             
 
         ¿Qué debe saber hacer? Destreza. 
 
           ¿Qué debe saber? Conocimiento.    
   
          ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Tener presente que: la relación entre el contenido y las destrezas con 
criterio de desempeño correspondientes tienen la intencionalidad 
formativa dirigida a la cultura del emprendimiento, la cual se puede 
entender como un “conjunto de valores, de creencias, ideologías, 
hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos en la 
organización y que surgen de la interrelación social, los cuales 
generan patrones de comportamiento colectivos que establece una 
identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización” y 
también como  “la disposición personal a actuar de forma proactiva 
frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas 
innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas 
para la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas” 
www.mineducacion.gov.co/1759/articles-287822_archivo_pdf.pdf 
 

III.- 

SISTEMA DE ACTIVIDADES 

PARA 

LA FORMACIÓN DE LA 

CULTURA DE 

EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS 

DEL PERFECCIONAMIENTO 

DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

DE LA ASIGNATURA  

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-287822_archivo_pdf.pdf
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1.- Aplicar un diagnóstico de aprendizaje que permita determinar las 

falencias cognitivas y de destrezas en la asignatura, a partir de los 

objetivos de aprendizaje del año anterior. 

 

2.- Prediseñar las actividades didácticas posteriores que conforman la 

presente guía. 

 

 
 
 
 

 Este es un proceso con carácter instrumental, que permite recopilar 

información para la intervención, en función de transformar o 

modificar desde el estadio inicial hacia uno potencial, lo que 

permite una atención diferenciada. El diagnóstico debe ser integral, 

de manera que incluya al alumno, el maestro y la institución 

escolar, se realiza para conocer a sus alumnos y poder orientar 

adecuadamente todas las actividades que conforman el 

aprendizaje. 

 

 Elaborar, aplicar y evaluar un instrumento que arroje los 

conocimientos acerca de: 

 Planificación y control financiero del emprendimiento: 

 Conceptos Financieros 

 Contabilidad Básica 

 Responsabilidad legal y social del Emprendedor: 

 Requisitos legales para el emprendimiento 

 Obligaciones tributarias y laborales 

  Objetivos 

 Orientaciones 

Actividad  

No.1 
Diagnóstico de aprendizaje 
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 Tener en cuenta las destrezas con criterio de desempeño que se 

asocian y se corresponden con los contenidos señalados 

anteriormente, por ejemplo: 

 

Bloque Contenido Destreza con criterio de desempeño 

 
 
 
 
Planificación y  
control  
financiero del 
emprendimiento: 
 

 
 
 
 
 
Conceptos 
Financieros 

 Describir y explicar los  conceptos 
básicos financieros de un 
emprendimiento, tales como ingresos, 
costos, gastos e inversión, punto de 
equilibrio y sus proyecciones futuras 
como elemento fundamental para las 
proyecciones. 

 
 Distinguir los diferentes tipos de costos 
y gastos que puede tener un 
emprendimiento para determinar 
detenidamente el capital de trabajo 
necesario para un emprendimiento. 

 
 

Ministerio de Educación 2015. Currículo de Bachillerato 
Emprendimiento y Gestión. educacion.gob.ec/wp 

content/plugins/download.../download.php?id. 
 

 A partir de las falencias detectadas se preparará al grupo de 

estudiantes para elaborar una matriz DAFO, FODA o DOFA a partir 

de los resultados del diagnóstico con la doble intencionalidad de 

que la aprendan a aplicar en el emprendimiento. futuro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores 

críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, 

(aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, 

(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos). 
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UNIDAD EDUCATIVA CALAZACON 

PLAN DE CLASE Nº 1  

TEMA: Diagnóstico de aprendizaje 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la aplicación del Diagnóstico del aprendizaje, mediante sus diferentes conceptos, para 

su correcta aplicación en la asignatura de Emprendimiento Y Gestión.  

TIEMPO: 3 períodos (120 MINUTOS)  EJE TRANSVERSAL:  El Buen vivir ,Responsabilidad  

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
 

RECURSOS 
  

EVALUACIÓN  

INDICADORES 

DE LOGRO  

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS  

Desarrollar la 

autoconfianza y 

seguridad. 

Reconocer la utilidad del 

diagnóstico del 

Aprendizaje 

Afianzar conocimientos 

aprendidos.  

 

 CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Observar el video y reflexionar: 

(BUSCAR VIDEOS) 

Analizar los contenidos de los videos 
mediante una lluvia de ideas 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Realizar un breve diagnóstico de su 
vida  

Relacionar el diagnostico con los de 
sus compañeros 

Aplicar los conocimientos en la 
asignatura de emprendimiento y 
gestión. 
 

 

Computadora 

Proyector 

Videos 

Internet  

Hojas 

Esferos 

 

 

Analiza los contenidos 

del diagnóstico del 

aprendizaje. 

Realiza diagnósticos del 

aprendizaje. 

Relaciona conceptos. 

Aplica conocimientos. 

 

 

 

TÉCNICA: 

 

Observación. 

 

INSTRUMENTO: 

 

Ficha de Observación 
 

 

Autores: Nelly Cevallos Guerra y Marcelo Caicedo Gaibor. 
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1. Construir, a partir de los elementos arrojados por el diagnóstico, una 

matriz DAFO, para orientar el proceso de aprendizaje en la asignatura. 

 

2. Aprender a elaborar matriz DAFO y extrapolar este conocimiento al 

campo del emprendimiento. 

 
 
 
 

 El docente deberá comenzar por hacer una caracterización general del 

nivel de aprendizaje en que se encuentra el grupo a partir de los 

resultados del diagnóstico realizado, lo que permitirá enrumbar la 

asignatura atendiendo a las diferencias individuales del aprendizaje de la 

asignatura. 

 

 A partir de ahí construirán de forma colaborativa la matriz DAFO, los 

estudiantes con la guía  y orientación del docente, con una visión 

proyectiva. 

 

 Se recomienda que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
 No.2 

Construcción de una matriz DAFO 

Objetivos 

Orientaciones 

 Se realice un análisis interno que permita detectar las fortalezas y 
las debilidades. 

 
 Se realice un análisis externo para determinar amenazas y 

oportunidades 
 

 Definir una estrategia que permita definir las acciones que deben 
poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y 
eliminar o prepararse contra las amenazas, teniendo conciencia de 
las debilidades y fortalezas. 

 
 Por último fijar metas reales, alcanzables y en orden de prioridad. 
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 El análisis DAFO, complementado con el diagnóstico aporta una visión 

objetiva del estado en que se encuentra el proceso de aprendizaje de la 

asignatura, tanto a nivel interno como externo; e mismo se hace sobre 

dos ejes diferentes: 

 Nivel externo e interno  

 Aspectos positivos y negativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A continuación se presenta 

un esquema de su 

representación en 

cuadrantes al unísono, que 

permiten tener una visión 

global de todos los 

aspectos que se conjugan 

en la matriz. 
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 UNIDAD EDUCATIVA CALAZACON 

PLAN DE CLASE Nº 2 

TEMA: Construcción de una matriz DAFO  

OBJETIVO GENERAL: Reconocer la utilidad de la construcción de una matriz DAFO, atraves de sus formatos, para su correcta 
implementación y ejecución.    

TIEMPO: 3 períodos (80 MINUTOS)  EJE TRANSVERSAL:  El Buen vivir ,Responsabilidad  

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO  

 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO  

 TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 Interpretar la utilidad de las 

matrices DAFO 

Implementar el correcto uso 

de la matriz DAFO  en la 

asignatura de 

Emprendimiento y Gestión  

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Explicar mediante la utilización  paleógrafo 

los distintos formatos de la matriz DAFO 

Realizar grupos de trabajo para 

seleccionar el mejor formato de la matriz 

DAFO 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Establecer diferencias y semejanzas entre 

los grupos de trabajo de la matriz DAFO 

Realizar su propia matriz DAFO. 

 

Papelógrafos 

Marcadores 

Hojas de papel 

Internet 

Computador  

Proyector  

 

  

Interpreta la utilidad de la 

Matriz DAFO. 

Implementa la matriz DAFO 

con sus ventajas y 

desventajas. 

 

 

  

TÉCNICA: 

 

Observación. 

 

INSTRUMENTO: 

 

Ficha de Observación  
 
 
 

Autores: Nelly Margarita Cevallos Guerra y Marcelo Rodrigo Caicedo Gaibor 
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1. Utilizar recursos didácticos que contribuyan al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión, en el contenido del Bloque curricular I  “Investigación de 

Mercado y Estadística Básica”. 

 

2.  Elaborar un cuadro sinóptico a partir de las orientaciones 

metodológicas dadas por el docente, que sirvan como recurso didáctico 

para apoyar el aprendizaje del contenido del Bloque Curricular I, 

referente a la investigación de campo.  

 

Se sugiere del Bloque Curricular I el siguiente contenido y su correspondiente 

destreza para realizar esta actividad (puede hacerse con cualquier otro 

contenido) 

 
                                     
                             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
No.3 

Herramienta para el diseño de 
una investigación de campo (I) 

Objetivos 

Bloque curricular I:   

 

 

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

 
 

• Proponer y definir productos o servicios 
determinados por necesidades de su 
entorno. 

• Describir y explicar los componentes del 
diseño de la investigación de campo para 
obtener información certera sobre el tema 
que se desea  investigar o profundizar. 

 

 
 
 
 

Contenido 

 

Destreza con criterio de desempeño 
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1. El docente debe saber qué es un cuadro sinóptico y sus características 

esenciales, las que deben ser aclaradas previamente o durante la tarea 

docente al estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

2. Orientar la lectura del material “Guía para realizar un plan de 

investigación de mercados” que la puede encontrar en: 

www.gestiopolis.com/guia-realizar-plan-investigacion-mercados/, en la 

misma  se destaca lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientaciones 

 
Los cuadros sinópticos constituyen una caracterización de temas y 

subtemas, en los cuales se organiza de forma jerárquica la información 

en un diagrama a través de un sistema de llaves o por medio de tablas.  

Constituyen organizadores gráficos ampliamente utilizados como 

recursos didácticos y se definen como representaciones visuales que 

comunican la estructura lógica del material de aprendizaje, brindan una 

estructura global coherente de una temática y sus múltiples relaciones. 

 

 

 

 

 Leer el texto, subrayar las ideas más importantes, extraer la idea 
que titulará al cuadro, distinto al que propone el autor, una frase de 
acuerdo al tema. 

 Encontrar los subtemas que conforman el tema e identificar sus 
relaciones, las ideas las puedes localizar con palabras claves o 
conceptos breves, de una idea se extraen otras, separar cada tema 
en distintos cuadros y unirlos con flechas, en caso de que las ideas 
se relacionen entre sí. 

 Puedes usar "llaves" o cuadros y rectángulos, procura ser lo más 
breve y conciso posible. 

 Es importante ir de lo general a lo particular. 
 

 

 

 

 

                 

 

R 

E 

C 
U 
R 
S 
O 
S 
 

Cuadro 

Sinóptico 

http://www.gestiopolis.com/guia-realizar-plan-investigacion-mercados/
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3. A partir del contexto socio-comunitario en el cual está enclavada la 

Unidad Educativa Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 

parroquia Rio Verde, a la que perteneces, indaga los siguientes 

elementos: 

 Negocios existentes en la zona : 

 Elabora un  pequeño cuadro sinóptico que contenga el tipo y la 

cantidad de negocios existentes.  

 Determina cuáles son los que más abundan. 

 Establece los posibles negocios que hacen falta en la zona y los 

productos potenciales. 

4. Con toda esa información elabora un cuadro sinóptico que contenga: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                       

Título provisional: 

Enunciación del problema 

Definición y limitación del 

problema 

Objetivos 

Alcance 

Hipótesis 

Esquema 

Métodos 

Fuentes de datos 

Población y muestra 

Técnicas de recopilación 

de datos y de 

procesamiento 

Personal  

Cronograma 

Costos 
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1. Aplicar diferentes recursos didácticos que contribuyan al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión, en el contenido del Bloque 

curricular I  “Investigación de Mercado y Estadística Básica”. 

 

2. Elaborar un resumen, teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el 

docente, que sirvan como recurso didáctico para apoyar el aprendizaje 

del contenido del Bloque Curricular I, referente a la entrevista como 

técnica de recopilación de datos. 

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

No.4 

Herramienta para el diseño de 
 una investigación de campo (II) 

 

Objetivos: 

Se sugiere del Bloque Curricular I el siguiente 

contenido y su correspondiente destreza para 

realizar esta actividad (puede hacerse con 

cualquier otro contenido) 

 

Contenido 

 

 Investigación de Mercado y Estadística Básica. Diseño de investigación 
de campo: 

 
 Técnicas o instrumentos de investigación: análisis de información, 

observación, entrevistas, cuestionarios, etc. 
 

Destrezas con criterio de desempeño 
 

 Diseñar los instrumentos de investigación (entrevista) que se 
aplicarán para obtener información de campo que permita 
direccionar las ideas del emprendimiento. 
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El resumen puede hacerse en forma de cuadro para que sea graficada la idea: 
      
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
El docente dará pautas teóricas e información bibliográfica acerca de qué es 

una entrevista como instrumento de recopilación de información para llevar a 

cabo una investigación, a partir de esos elementos los estudiantes elaboran un 

resumen teórico-conceptual sobre la entrevista y a continuación deberán 

presentar un modelo de entrevista a un empresario exitoso de su comunidad o 

conocido por él. Sugerir tener en cuenta el tipo de entrevista que se va a aplicar 

y el plan previo de la misma. 

 
 

Recurso 

Didáctico: 

¿Qué es? 

Consiste en reducir un texto de tal forma que éste sólo 
contenga cuestiones importantes, Se caracteriza por: fidelidad 
en las palabras, puntos  importantes  y que exista conexión 
entre ellos. El objetivo es la representación sintética y objetiva 
de lo leído o escuchado. 
 
Características: 
1. Orden en las ideas. 
2. Claridad. 
3. Concisión. 
4. Usar abreviaturas, códigos y signos. 
 
Técnica: 

 Lectura exploratoria del capítulo o fragmento que se 
estudiará. 

 Lectura pormenorizada hasta su total comprensión, 
sobre los párrafos fundamentales. 

 Subrayado de las ideas más importantes.  

 Comprobación de que lo subrayado tiene unidad y 
sentido.  
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1. Desarrollar diferentes recursos didácticos que contribuyan al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión, en el contenido del Bloque 

curricular I  “Investigación de Mercado y Estadística Básica”. 

 

2. Elaborar un cuadro comparativo a partir de las orientaciones dadas por 

el docente, que sirvan como recurso didáctico para apoyar el 

aprendizaje del contenido del Bloque Curricular I, en el cual se 

sistematice el contenido anterior al realizar la comparación entre 

entrevista y encuesta como técnicas distintas de recolección de datos 

de la investigación de campo. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  

No. 5 

Herramienta para el diseño de 
 una investigación de campo (III) 

 

Objetivos 

Se sugiere del Bloque Curricular I el 
siguiente contenido y su 
correspondiente destreza para 
realizar esta actividad (puede 
hacerse con cualquier otro contenido) 

 

Contenido 
 
Técnicas o instrumentos 
de investigación: análisis 
de información, 
observación, entrevistas, 
cuestionarios, etc. 

Destreza con criterio de desempeño: 

 

   Diseñar los instrumentos de 
investigación (encuesta) que se 
aplicarán para obtener información de 
campo que permita direccionar las ideas 
del emprendimiento. 

 

 



 
 

123 
 

                                                                  
 
     
 
  Los cuadros comparativos  permiten identificar las semejanzas y diferencias 

de dos o más sucesos, acontecimientos, proceso o fenómenos. Los cuadros 

comparativos son muy utilizados en la docencia, en estudios secundarios y 

terciarios, en investigación y pueden ser una gran ayuda, ya que permiten 

observar comparaciones y se fijan mentalmente. Es también un recurso muy 

utilizado en las empresas a la hora de tomar ciertas decisiones.   

 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recurso 

didáctico 
    

Orientaciones 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN? 
• La información se  da en columna 
verticalmente. Pueden ser tantas columnas 
como las que se consideren. 
• Se pueden ver las semejanzas y diferencias 
de lo que se desea comparar. 
• Se realiza un análisis con las características 
de lo que se desea analizar y comparar. 

¿CÓMO SE HACE? 
• Se deben identificar lo que se desea 
comparar. Deben ser valores medibles.  Y 
colocar en forma de columnas para poder 
comparar con otros datos. 
 
• Se señalan los parámetros comparables o 
no. No importa si algunos datos en la columna 
quedan sin poner porque no hay elementos de 
esa característica, justamente es la intención 
evaluar qué elementos tienen más o menos 
ventajas o los que son mejores que los 
demás. 
 
• Se van identificando las características de 
cada cosa que se desee comparar. Para ello 
se colocan los ítems que se quiere identificar 
anteriormente para luego colocar las 
características de cada cosa que se desee 
comparar. 
 
Por último: Se realizan las afirmaciones más 
importantes que surgen de la comparación. Se 
coloca el título del cuadro comparativo y se 
puede añadir la información adicional que se 
desee. 

El docente luego de explicar 
estos elementos deberá 
orientar: 
1. Lea en la bibliografía orientada 

los elementos concernientes a 
la encuesta como técnica de 
recolección de datos de una 
investigación. 

2. Utilice el contenido de la clase 
anterior sobre la entrevista 
como técnica de recolección 
de datos de una investigación. 

3. Elabore un cuadro 
comparativo 

4. Valore ventajas y desventajas 
de ambas formas de 
recolección de información. 

5. Diseñe una encuesta sencilla 
dirigida a obtener información 
sobre un producto, precio y 
promoción. 
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UNIDAD EDUCATIVA CALAZACON 

PLAN DE CLASE Nº 3 

TEMA: Herramienta para el diseño de una investigación de campo  

OBJETIVO GENERAL: Utilizar recursos didácticos que contribuyan al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura Emprendimiento y Gestión, en el contenido de la Investigación de Mercado.  

 TIEMPO: 3 períodos (120 MINUTOS) EJE TRANSVERSAL:  El Buen vivir ,Responsabilidad 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  RECURSOS  

EVALUACIÓN  
INDICADORES 

DE LOGRO  

 TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

• Proponer y definir 
productos o servicios 
determinados por 
necesidades de su 
entorno. 

• Describir y explicar los 
componentes del diseño 
de la investigación de 
campo para obtener 
información certera 
sobre el tema que se 
desea  investigar o 
profundizar. 

 
 
 
 

 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

Reconocer las herramientas para el 

diseño de la investigación de campo 

atraves de videos 

Analizar el correcto uso de las 

herramientas de la investigación  

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Interpretar  el  uso  de las herramientas 

en la asignatura de emprendimiento y 

gestión  

Realizar una investigación de campo 

utilizando las herramientas aprendidas. 

  

 

Computadora 

Proyector 

Videos 

Internet  

Hojas 

Esferos 

 

 

 
 
  

Propone y define productos y 

servicios determinados. 

Describe y explica los 

componentes de la 

investigación de campo. 

 

 

 

  

 TÉCNICA: 

 

Observación. 

 

INSTRUMENTO: 

 

Ficha de Observación 
 

 

Autores: Nelly Margarita Cevallos Guerra y Marcelo Rodrigo Caicedo Gaibor 
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Comprender los principios básicos de la administración para manejar con 

eficacia un emprendimiento, a través del aprendizaje significativo del contenido 

del Bloque Curricular II, referente a la economía para la toma de decisiones, en 

la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 

Utilizar una técnica de pensamiento creativo como la tormenta de ideas, para 

apoyar el aprendizaje del contenido del Bloque Curricular II, en lo referente a 

los principios de la administración para generar las habilidades directivas 

necesarias para desarrollar emprendimientos. 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sugiere del Bloque Curricular II el siguiente 
contenido y su correspondiente destreza para 

realizar esta actividad (puede hacerse con 
cualquier otro contenido) 

Actividad  

No. 6 
“Brainstorming” para aprender a 

administrar… un emprendimiento. 

Objetivos 

 

Contenido 
Economía para la toma de 
Decisiones. 

 Principios de Administración:  
planeación,  organización,  
Integración, dirección y control.              
                                                              
 
 
 
                       
control. 
 
 
 

   

 

 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Aplicar en un 
emprendimiento los 
elementos básicos de los 
principios de 
Administración: 
planeación, organización, 
integración, dirección y 
control para generar las 
habilidades directivas 
requeridas para un 
emprendedor. 
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La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es un 

instrumento de trabajo grupal que proporciona el levantamiento de nuevas 

ideas sobre un tema determinado, es una técnica para generar ideas originales 

en un ambiente relajado. 

El docente debe conocer algunas de las características esenciales de esta 

técnica para que cumpla su objetivo de aprendizaje creativo y significativo 

Las fases son: 

 

1. Presentación de la sesión. 

Debe comenzar con una explicación de la tarea, objetivos, procedimiento a 

seguir y de la duración de la sesión de trabajo. 

 

2. Generación de ideas. 

El tema se muestra de manera visible en una pizarra, soporte o pantalla, de 

modo que no haya dudas sobre el mismo. Hay que asegurar que se ha 

comprendido correctamente por parte de todos los participantes. Es 

aconsejable que esté planteado en forma de pregunta. 

Es conveniente establecer un objetivo sobre el número de ideas a alcanzar. 

Como mínimo, proponer que se produzcan 20 O 30 ideas para un grupo en 

torno a 4 O 5 personas.  

 

3. Mejora de ideas 

El papel dinamizador del facilitador es esencial. Una vez expuestas todas las 

ideas, es preciso asegurarse de que han sido comprendidas. Para ello se 

revisarán, preguntando a los participantes si hay dudas o se quiere hacer algún 

comentario. 

Se aplica la combinación, la reelaboración, la síntesis de una o más ideas… 

 

4. Evaluación 

La evaluación de las ideas puede hacerse en la misma sesión de tormenta de 

ideas en un momento posterior. Resultado de la evaluación es la reducción de 

la lista de ideas hasta un número en el que es factible trabajar con ellas. 

Tormenta 

o lluvia de 

ideas      

Orientaciones 

Recursos 

Didácticos  
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Una vez que el docente domina la técnica y la explica y aplica 
correctamente ha de vincularlo con el contenido a desarrollar, en este 
caso debe haber indicado investigar previamente sobre los principios 
de la administración en la bibliografía indicada, de ahí deberán extraer 
las ideas básicas de cada principio  como son: Planeación, Organización, 
Dirección y Control. 
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1. Generar el sentido de responsabilidad social en el desarrollo de 

emprendimientos, a través del aprendizaje significativo del contenido del 

Bloque Curricular II, en la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

2. Formar el valor de la responsabilidad social a través de la técnica de 

clarificación de valores en una actividad teórico-práctica de 

emprendimiento en su zona de residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere del Bloque Curricular II el siguiente contenido y su 
correspondiente destreza para realizar esta actividad (puede hacerse con 

cualquier otro contenido) 
 

 

RECURSO 

DIDÁCTICO 

CLARIFICACIÓN DE 

Orientaciones 

Actividad  

No. 7 

Objetivos 

Contenido 

 

Principios de Administración: 

 Responsabilidad social. 

Destreza con criterio de 
desempeño 

Identificar, valorar e implementar el 
concepto de responsabilidad social 
en el desarrollo de 
emprendimientos como elemento 
fundamental para la generación de 
emprendimientos con carácter 
social. 

Clarificando la responsabilidad social en el 

Emprendimiento 
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1. El docente debe tener claridad en el dominio de la teoría de clarificación 

de valores de Louis Raths, la cual pueden profundizar y consultar en: 

https://books.google.com.ec/books?isbn=9700512142.  

 

2. Se deben tener en cuenta los criterios aceptados por la comunidad 

científica para la formación en valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se recomienda combinar la clarificación de valores a partir de las 

vivencias, experiencias, comunicación y socialización con el proceso de 

valoración: 

 

Este proceso consiste en una serie de habilidades y técnicas o 

instrumentos de evaluación que incrementan las probabilidades de tomar 

decisiones que sean tanto valiosas y significativas para quien las elige, como 

constructivas para la sociedad en que se vive. El empleo del proceso de 

valoración no garantiza una decisión positiva, sino solo incrementa la 

posibilidad de elegir un bien personal y social. 

 

 

 

 

1. Que pueda ser elegido entre varias 
alternativas. 

2. Que se elija después de una 
consideración consciente y valorada las 
consecuencias. 

3. Que sea elegido libremente y sin 
presiones externas. 

4. Que sea significativo y apreciado por 
quien lo elige. 

5. Que se publique afirmativamente y se 
mantenga abierto. 

6. Que se viva. 
7. Que este vivir del valor sea consistente. 

 
psicologiadelaeducacioncortazar.blogspot.com/2

008/08/clarificacion-de-valores.html 
 

 

 

https://books.google.com.ec/books?isbn=9700512142
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Se puede tener en cuenta las cinco dimensiones que describe Howard 

Krishenbaun en su libro Clarificación de valores  

(https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5056966.pdf) y que aquí se 

comparten: 

 
 

 

 

 

       A continuación se resume su esencia, objetivo y significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se puede poner a manera de ejemplo en la asignatura el siguiente 

ejercicio con los alumnos. 

 Existe una marca de leche que se anuncia por la televisión como 

la mejor, y el otro día, al comentar con los dueños de ese 

 Pensamiento 
 Sentimiento 
 Elección 
 Comunicación 

 Actuación 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5056966.pdf
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producto, se le preguntó si en su casa seguramente tomaban 

muy buena leche, a lo que respondió que nadie en su casa 

tomaba leche, pues sabían cómo se  elaboraba la misma.  

 

 Los alumnos deberán utilizar los elementos de la clarificación de 

valores mediante alguna de sus técnicas (diálogos clarificadores, 

solución de dilemas morales, hoja de valores) además de los 

procedimientos antes expuestos para arribar a la conclusión 

necesaria, enfilada a entender la incongruencia entre el 

marketing del producto y la vida real de los dueños, lo que 

apunta a la falta de responsabilidad social en el emprendimiento. 

 

Nota: Pueden hacer otro tipo de ejercicios prácticos en su zona de residencia 

indagando la responsabilidad social de distintos emprendedores a través de 

dilemas orientados por el docente. 
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Autores: Nelly Margarita Cevallos Guerra y Marcelo Rodrigo Caicedo Gaibor 

UNIDAD EDUCATIVA CALAZACON 

PLAN DE CLASE Nº 4  

TEMA: Clarificando la responsabilidad social en el Emprendimiento  

OBJETIVO GENERAL: Formar el valor de la responsabilidad social a través de la técnica de clarificación de valores en una actividad 
teórico-práctica de emprendimiento en su zona de residencia.  

 TIEMPO: 3 períodos (80 MINUTOS) EJE TRANSVERSAL:  El Buen vivir ,Responsabilidad  

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión 

 DESTREZA CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS 

 EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Identificar, valorar e 
implementar el concepto de 
responsabilidad social en el 
desarrollo de 
emprendimientos como 
elemento fundamental para 
la generación de 
emprendimientos con 
carácter social. 

 

 

 

CONOCIMIENTO: 

Analizar la responsabilidad social en la 

asignatura de emprendimiento y 

gestión  mediante proyecciones de día 

positiva  

Reconocer la utilidad de la 

responsabilidad al realizar un 

emprendimiento nuevo 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Realizar un emprendimiento nuevo 

utilizando las herramientas de las 

actividades 1,2,3,4,5,6 

 

 Computadora 

Proyector 

Internet  

Hojas 

Esferos 

Marcadores 

Papelografo 

 

 

  

Identifica e implementa el 

concepto de responsabilidad  

Realiza proyecto de 
emprendimiento y gestión con 

responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TÉCNICA: 

 

Observación. 

 

INSTRUMENTO: 

 

Ficha de Observación 
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1. Analizar los conceptos básicos de economía para aplicarlos en la toma 

de decisiones del futuro emprendimiento. 

 

2. Aplicar una estrategia de aprendizaje como es la elaboración de mapas 

conceptuales,  para desarrollar el aprendizaje significativo del contenido 

del Bloque Curricular II, en lo referente a los conceptos básicos de 

Economía (inflación, oferta, demanda, mercado, empleo), con el fin de 

determinar su impacto en las decisiones del emprendimiento.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Se sugiere el 
siguiente 

contenido con su 
respectiva 

destreza con 
criterio de 

desempeño 

(Bloque II) 

Contenido 
Economía aplicada al emprendimiento 

 Conceptos básicos de Economía: Inflación, Oferta, Demanda, Mercado, 
Empleo. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

 

 Analizar conceptos básicos de economía (Inflación, Oferta, Demanda, 
Mercado, Empleo) con el fin de establecer su impacto en las decisiones 

del emprendimiento. 

Recurso Didáctico: 

Mapa Conceptual 

Actividad  

No. 8 

Mapeando conceptos básicos de 

economía  
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1. El docente debe dominar las ideas básicas sobre el mapa conceptual como 

estrategia de aprendizaje, qué es y cómo se elabora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientaciones 

 

¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 
Son estrategias de aprendizaje elaboradas sobre la base 
de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, 
herramientas gráficas para organizar y representar el 
conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados 
en círculos u otras formas y relaciones entre conceptos 
indicados por una línea conectiva que enlaza los dos 
conceptos, las palabras sobre la línea, denominadas 
palabras de enlace o frases de enlace, especifican la 
relación entre los dos conceptos. 
¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 
Expresan explícitamente las relaciones más relevantes 
entre un conjunto de concepto y se describe por medio de 
palabras de enlaces formando proposiciones. 
Hay una jerarquía de conceptos, donde los más generales 
están "arriba" y los más específicos más abajo. 
Responde a una pregunta de enfoque. 
Incluye enlaces cruzados, estas son relaciones entre 
conceptos de diferentes segmentos o dominios del mapa 
conceptual. 

Hay que resaltar que utilizan  
CONCEPTOS, PROPOSICIONES Y ENLACES. 
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2. El docente debe orientar a los estudiantes el estudio de los conceptos 

básicos de Economía: Inflación, Oferta, Demanda, Mercado y Empleo, 

mediante unas hojas de trabajo impresas que colocará a su disposición, 

de las cuales deben extraer las ideas principales. 

 

3. Se indicará la elaboración del mapa conceptual donde relacionen los 

contenidos que se les presentaron en las hojas de trabajo.  

 

4. Expondrá a sus estudiantes qué es un mapa conceptual (si ya lo 

conocen se les recordará) y sus características esenciales, pudiendo 

ejemplificar. 

 

5. Si se realiza a través del trabajo colaborativo cada equipo debe 

presentar su mapa conceptual, si lo hace como trabajo autónomo 

escogerá entre 3 y 5 estudiantes para que presenten sus mapas 

conceptuales y expliquen su contenido a partir de los conceptos, las 

proposiciones y los enlaces esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO 
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1. Aplicar los principios básicos de la microeconomía para el desarrollo de 

emprendimientos como elemento para la toma de decisiones. 

 

2. Utilizar el método de conversación heurística (enseñanza problémica) 

para contribuir al aprendizaje de los aspectos principales y principios de 

la microeconomía. 

 
        
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  

No.9 

Acercándonos a la microeconomía 

en el Emprendimiento 

Objetivos 

 

Se sugiere el siguiente contenido con su respectiva destreza con 

criterio de desempeño. (Bloque II) 

Contenido 
 Economía aplicada al emprendimiento 

 Principios básicos de microeconomía. 
 
Destreza con criterio de desempeño 
 
Aplicar principios básicos de microeconomía para el desarrollo 
de emprendimientos como elemento para la toma de 

decisiones. 
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1. El docente debe conocer y aplicar correctamente los métodos de la 

enseñanza problémica, se sugiere escoger uno de ellos, la conversación 

heurística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso  

Didáctico 

 

 
Conversación 

 

Heurística 

Orientaciones 

Los métodos de Enseñanza Problémica más utilizados son: 

Exposición problémica: el profesor gradualmente va revelando lo fundamental del conocimiento que imparte, no 

de forma acabada, expone problemas y posteriormente en el transcurso de la clase le va dando solución. 

Búsqueda parcial: Este se basa en la preparación para el desarrollo de conocimientos y habilidades intelectuales 

y/o prácticas en función de la solución parcial de tareas o subtareas derivadas del método científico a partir de la 

orientación del profesor quien organiza y dirige la lógica e interrelación entre dichas tareas. 

Conversación heurística: Considerado como variante de la búsqueda parcial. Está basado en el diálogo para la 

demostración de tesis – antítesis. Se provoca a partir del planteamiento de un problema con la participación activa y 

directa de los estudiantes. Puede combinarse, como paso previo, con la búsqueda parcial en documentos o fuentes 

para provocar el intercambio o análisis crítico de la información. 

Método investigativo: Se relaciona directamente con la adquisición de la experiencia de la actividad creadora y el 

acercamiento a los métodos de la ciencia. 

Categorías de la enseñanza problémica 

 La situación problémica. 

 El problema docente. 

 Las tareas y preguntas problémicas. 

 Lo problémico. 

 La situación problémica surge a modo de contradicción cuando aquel no puede atender la esencia de los 

fenómenos estudiados ya que carece de los elementos para el análisis y que solo la actividad creadora puede 

resolver. 

 El problema docente es la contradicción asimilada por el sujeto que caracteriza lo buscado, en el sentido: 

 La tarea es una actividad de búsqueda profesor cognoscitiva para cuya solución se requiere desarrollar 

procedimientos especiales que permitan descubrir que datos son insuficientes y donde están las 

contradicciones que hay que resolver. También se puede llevar al razonamiento lógico en el análisis de una 

cuestión a través de las preguntas problémicas, que son las centrales en la cadena del razonamiento lógico. La 

pregunta, como forma del pensamiento es un componente obligatorio de la tarea cognoscitiva. 

 Lo problémico en la enseñanza se debe entender como la conciencia de la necesidad, como la comprensión de 

la condicionalidad casual de los fenómenos. Constituye una regularidad del conocimiento que condiciona la 

búsqueda intelectual y la solución de los problemas y que, asimilados como hábito, hace al hombre un eterno 

investigador, un individuo con actitudes científicas. 

https://www.ecured.cu/Enseñanza_problémica 

 Atraer la atención del alumno hacia la pregunta, la tarea o el tema docente para despertar el interés 

cognoscitivo y otros motivos que impulsen su actividad. 

 Plantear al alumno una dificultad cognoscitiva, pero que resulte asequible, ya que con su superación va 

intensificando su actividad intelectual. 

 Descubrir ante el alumno la contradicción que existe entre la necesidad cognoscitiva que ha surgido en él y la 

imposibilidad de satisfacerla mediante los conocimientos, las habilidades y los hábitos que posee. 

 Ayudarlo a determinar la tarea cognoscitiva en la pregunta o en el ejercicio y a trazar el plan para hallar las vías 

de solución de dificultad, lo que conduce a una actividad de búsqueda. 

 

 

https://www.ecured.cu/Enseñanza_problémica
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Tenga en cuenta los aspectos básicos y principios de la microeconomía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El docente debe propiciar una situación problémica para lo cual  

 
3. El docente debe propiciar una situación problémica para lo cual tiene 

que conocer y lograr el cumplimiento de los objetivos didácticos 
siguientes:  

 

4. A partir de estos elementos teóricos y metodológicos advierta a sus 

estudiantes que corresponde estudiar los aspectos básicos y principios 

de la microeconomía, utilizando la presentación de power point del Aula 

Invertida. 

Aspectos básicos y principios de la microeconomía y la 
macroeconomía. 
La palabra economía proviene de la palabra griega que significa “la 
administración de una casa o un hogar”,  estudia el modo en que los 
hogares y las empresas toman decisiones y la forma en que interactúan 
en los mercados.  
Ella ofrece una estructura de referencia que permite analizar los patrones 
de comportamiento de los consumidores, las empresas, los mercados y la 
economía en su conjunto, manteniendo en todo momento una 
fundamentación basada en el comportamiento de agentes individuales. 
De ahí que es importante conocer términos como mercancía, precios, 
mercados y agentes económicos.  
Recordar los supuestos de optimización, análisis parcial, y enfoque de 
equilibrio General. 
El método de la microeconomía  
• El principio fundamental en el que se apoya el método de trabajo 
en microeconomía es el que se deriva de suponer que los agentes 
económicos actúan racionalmente.  
• Ese comportamiento racional implica que antes de tomar una 
decisión tienen en cuenta todas las alternativas posibles y que dispone de 
información relevante sobre las consecuencias de cualquiera de ellas.  
• Esto también implica que también pueden elegir las mejores 
posibles. Tratando de resolver un problema de optimización. 
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5. Establezca un diálogo a base de tesis – antítesis, donde combine la 

búsqueda parcial en documentos o fuentes realizada previamente para 

provocar el intercambio crítico de la información. 

 

6.  Cree, a partir de estos elementos la situación problémica, el problema 

docente, las tareas y preguntas problémicas y lo problémico. 

 

7. Recordar que es importante crear un ambiente que estimule el 

desacuerdo (discusión); en este sentido, el docente buscará provocar la 

duda en el estudiante, así como el cuestionamiento y la insatisfacción 

con los resultados conocidos hasta ese momento, hay que traer la vida 

cotidiana a la clase y llevar la clase a la vida cotidiana de los 

estudiantes.  

 

8. Para lograr este ambiente el profesor debe: 

 Asumir amplitud de puntos de vista, no imponer su criterio, ser 

flexible y reconocer el valor de las opiniones de los alumnos, 

aunque piensen diferente a él. 

 

 Establecer un ambiente de camaradería en la que puedan 

expresarse libre y espontáneamente sin autoritarismo. 

 

 Favorecer la generación de ideas y su autónoma expresión. 

 

 Respetar las iniciativas propias, evitar la evaluación crítica  

 

 inmediata de los criterios expresados. 

 

 Plantear proposiciones que contrasten con los conocimientos 

previos. 
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 Incitar la intervención en los debates y propiciar que aparezcan 

vivencias afectivas positivas en el proceso. 

 

 Enseñar a los alumnos a aprender de los errores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realizar una actividad extraescolar (visita a una microempresa) en la 

cual los alumnos puedan vincular la teoría con la práctica a partir de los 

contenidos estudiados en el aula, contrastando los conocimientos con 

la realidad concreta que se da dentro de la misma. 

 

 

 

 

2.  

3.  

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

No. 10 
Visita “in situ” a microempresa 

agrícola 

Objetivos 

Se sugiere visitar la Empresa AGROPEC, ubicada en  Av. Quito 916, Santo Domingo, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 

 

 

Recurso de 
aprendizaje 

Actividad extraescolar 

 

Orientaciones 
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1. El docente y los directivos escolares deben tener claro en relación a las 

actividades extraescolares: 

 
Las actividades extraescolares son las que se ejecutan fuera de la institución 

educativa, organizadas y subvencionadas por el distrito o por organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales que tengan convenios con el 

Ministerio de Educación. 

 

Estas actividades extraescolares son experiencias de interacción entre pares 

que permiten desarrollar acciones de aprendizaje lúdico y buen uso del tiempo 

libre, vinculadas con la cultura, el arte, el deporte, actividades al aire libre, entre 

otros. 

 

La salida al exterior constituye una experiencia enriquecedora siempre que 

exista una preparación y adecuación de la actividad a las características del 

alumnado. Ventajas: 

 

 Posibilita el contacto directo con un determinado tipo de fuentes. 

 Posibilita un trabajo procedimental intenso. 

 Facilita la adquisición de contenidos conceptuales y actitudinales. 

 Es enormemente motivadora para los alumnos. 

 Sitúa a los estudiantes frente a casos reales. 

 Contribuyen a la creación de un adecuado clima de grupo. 

 Si están bien diseñadas, facilitan en gran medida el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
2. El docente deberá concebir y planificar los tres momentos básicos de la 
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actividad fuera del aula: 

Actividades iniciales: se trabajarán en el aula para familiarizar al alumno con el 

tema objeto de estudio y promover la motivación, 

 

 valdrán para enlazar los contenidos de la visita con los trabajados en 

clase. 

 Actividades durante la visita: responden a los objetivos de 

profundización y consolidación de lo estudiado en clases, puede 

sugerirse que los estudiantes cuenten con un cuaderno destinado 

específicamente a la visita en el que junto a las informaciones precisas 

se les plantee las actividades que deben efectuar. 

 

 Actividades finales, realizadas de nuevo en el aula, tras la vista, su 

objetivo es. 

 

 Obtener conclusiones sobre los contenidos trabajados, conectándolos 

de nuevo con aquellos en los que la visita se insertaba. 

 

3. Se sugiere que el docente  oriente previamente a los estudiantes realizar lo 
siguiente: 
 

 

 Indagar sobre la empresa que se va a visitar: 

 El sector al que pertenece la entidad. 

 Los factores productivos de diferente tipo que emplea y la 

tecnología usada para combinarlos, 

  Las relaciones de interdependencia entre las actividades de ese 

sector y las de otros,  

 Las modalidades de trabajo utilizadas,  

 Las repercusiones económicas en el entorno o externalidades 

positivas y negativas generadas por la empresa. 

 

 Además: 
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 Averiguar cómo se utilizan los principios de Administración. 

 Realizar un análisis sobre la responsabilidad social del 

emprendimiento. 

 Se solicitara información numérica de ingresos y egresos totales 

derivados de variaciones unitarias del precio de venta o costo. 

4. Insistir con los estudiantes en la idea de que durante la visita se puede 

profundizar todos los contenidos estudiados a un mayor nivel, pues los 

conocimientos adquiridos, así como el vocabulario técnico se han ido 

incrementado en los estudiantes 

 

5. Los contenidos estudiados en clase pueden ser distribuidos por equipos para 

el trabajo colaborativo y realizar un posterior debate en clases, o intentar 

alcanzar una visión de conjunto de diferentes áreas de la empresa, se trata 

que los estudiantes perciban un aprendizaje más significativo a partir de lo 

vivencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

144 
 

UNIDAD EDUCATIVA CALAZACON 

PLAN DE CLASE Nº 5  

TEMA: Acercándonos a la microeconomía en el Emprendimiento 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar los principios básicos de la microeconomía para el desarrollo de emprendimientos como elemento para 
la toma de decisiones  

TIEMPO: 3 períodos (120 MINUTOS) EJE TRANSVERSAL:  El Buen vivir ,Responsabilidad 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS  

EVALUACIÓN  
INDICADORES 

DE LOGRO  

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Reconocer los principios 
básicos de microeconomía 
para el desarrollo de 
emprendimientos mediante 
su ejecución en un 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

Identificar las bases teóricas de la 

microeconomía mediante videos al 

desarrollar  un emprendimiento. 

Establecer diferencias y semejanzas  

de la microeconomía y el 

emprendimiento. 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Elaborar un mapa conceptual de la 

microeconomía en la toma de 

decisiones de un emprendimiento.  

 

 Computadora 

Proyector 

Videos 

Internet  

Hojas 

Esferos 

 

 

 

Reconoce los principios 

básicos de la 

microeconomía 

Aplica los principios básicos 

de microeconomía al 

realizar  un 

emprendimiento. 

 

 

  

 TÉCNICA: 

 

Observación. 

 

INSTRUMENTO: 

 

Ficha de Observación 
 
 

 

Elaborado por: Nelly Margarita Cevallos y Marcelo Rodrigo Caicedo Gaibor
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Conclusiones 

 

La propuesta de “Guía didáctica para contribuir al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión” 

que se despliega en este trabajo constituye un resultado práctico con carácter 

de instrumento teórico-metodológico que contribuye a dar una solución a la 

problemática revelada en la entidad educativa donde se ha llevado a cabo la 

investigación. 

 

Esta Guía está enfocada a contribuir al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión de manera que 

permita, a su vez, formar una cultura de emprendimiento en los estudiantes de 

Bachillerato, particularmente, a los estudiantes del segundo año, especialidad 

Agropecuaria, de la Unidad Educativa Calazacón de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta para Estudiantes  
 

 
INSTITUCION: Unidad Educativa Calazacón 
 

 
OBJETIVO GENERAL: Analizar la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura de 
emprendimiento mediante la aplicación de una investigación de campo, para diseñar 
una guía didáctica que contribuya al mejoramiento del proceso  enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 
INDICACIONES DE LA ENCUESTA: MARCAR CON UNA X EN LA RESPUESTA OBTENIDA 
POR EL ENCUESTADO. 
 

                                                

N°-    De 
acuerdo 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

En 
desacue

rdo 

 

1-° Cree usted que la 
asignatura 
emprendimiento y gestión 
desempeña en papel 
significativo en su 
formación como bachiller 

      

2-° Considera que el 
contenido de la 
asignatura 
emprendimiento y gestión 
son necesarios para el 
desempeño a futuro del 
neobachiller 

      

3-° Las clases de la 
asignatura contribuyen 
de forma teórica y 
práctica a formar 
habilidades y destrezas 
de emprendimiento. 

      

4-° Sus maestros usan       



 
 

 
 

dentro de la asignatura 
emprendimiento y gestión 
herramientas didácticas 
que ayuden a formar la 
cultura emprendedora 

5-° Considera que usted  es 
el principal protagonista 
en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura 
emprendimiento y gestión 

      

6-° Su maestro permite 
hacer, practicar y aplicar 
conocimientos de la vida 
real en el salón de clase 
como parte de la 
experiencia 
emprendedora 

      

7-° Considera usted que la 
creatividad, el liderazgo y 
la innovación entre otros 
son rasgos esenciales de 
la cultura de 
emprendimiento que se 
forma por medio de la 
asignatura. 

      

8-° La asignatura 
emprendimiento y gestión 
lo aprende por medio de 
problemas complejos que 
reclaman un trabajo real 
interdisciplinario muy 
bien planteados por el 
maestro 

      

9-° Considera usted que los 
materiales que ayudan al 
docente en clase son los 
más apropiados para su 
aprendizaje 

      

10-° Considera usted que 
elaboran una guía 
didáctica puede contribuir 
a que los docentes 
mejoran su enseñanza 
en la asignatura de 
emprendimiento y gestión 

      

 

Autores: Cevallos Guerra Nelly / Caicedo Gaibor Marcelo 

Fuente: Unidad Educativa Calazacon                                                   

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta para Docentes 
 

 
INSTITUCION: Unidad Educativa Calazacón 
 

 
OBJETIVO GENERAL: Analizar la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura de 
emprendimiento mediante la aplicación de una investigación de campo, para diseñar 
una guía didáctica que contribuya al mejoramiento del proceso  enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 
INDICACIONES DE LA ENCUESTA: MARCAR CON UNA X EN LA RESPUESTA OBTENIDA 
POR EL ENCUESTADO. 
 

                                                

N°-    De 
acuerdo 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

En 
desacue

rdo 

 

1-° En el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
ha considerado 
capacitarse sobre la 
asignatura 
emprendimiento y gestión 
para actualizarse en sus 
clases 

      

2-° Considera usted que sus 
estudiantes muestran 
motivación en sus clases 
presentando tareas con 
información actualizada 

      

3-° A considerado usar 
herramientas didácticas 
dentro de su clase para 
despertar el interés en 
sus estudiantes sobre la 
asignatura 

      

4-° Cree usted que los 
contenidos de la 
asignatura 

      



 
 

 
 

emprendimiento y gestión 
son comprendidas por los 
estudiantes. 

5-° Cree usted que los 
estudiantes dentro de la 
asignatura de 
emprendimiento y gestión 
pueden llegar a tener una 
cultura de 
emprendimiento 

      

6-° Como maestro se ha 
preocupado de buscar 
ejemplos para desarrollar 
en clase con sus 
estudiantes que ayude a 
la formación de la cultura 
emprendedora 

      

7-° Considera que ha 
ayudado a su estudiante 
a formar una cultura 
emprendedora por medio 
de las exposiciones y 
casa abierta 

      

8-° Considera usted que se 
han formado las 
habilidades necesarias 
para que el estudiante 
use su cultura 
emprendedora en su vida 
profesional 

      

9-° Considera que los 
estudiantes mejoría su 
aprendizaje al usar usted 
una guía didáctica dentro 
de la asignatura 
emprendimiento y gestión 

      

10-° Cree usted que la guía 
didáctica debe contener 
información real y 
actualizada para mostrar 
problemas en vías de 
solución a los estudiantes 

      

 

Autores: Cevallos Guerra Nelly / Caicedo Gaibor Marcelo 

Fuente: Unidad Educativa Calazacon                                                   

 

 

 

 



 
 

 
 

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

 

 

No. Ítems Indicadores  

Siempre Casi 
siempre 

Casi  
nunca 

Nunca Total 

1 Creatividad.  1 3 1 5 

2 Innovación  1 1 3 5 

3 Persistencia.   2 3 5 

4 Confianza.  1 4  5 

5 Liderazgo.  1 1 3 5 

6 Asociatividad. 2 3   5 

7 Riesgos.  1 4  5 

8 Proyecto de 
Vida. 

  1 4 5 

9 Responsabili
dad social. 

 1 1 3 5 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESULTADOS DE ENTREVISTA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

Preguntas Categorías 

Completa-
mente 

Parcial-
mente 

En 
nada 

Respuestas 

1 2 - - 

Se refieren a que uno 
de los objetivos del 
perfil de salida es el 
emprender. 

 
2 

- 
 

2 
- 

No todos los 
contenidos 
contribuyen,  a veces 
son muy teóricos y 
no se entienden por 
los estudiantes. 

3 - - 2 

No se han dado 
capacitaciones 
suficientes y los 
docentes no dominan 
los contenidos 
particulares, no hay 
materiales didácticos 
complementarios. 

4 2 - - 
Porque orientaría 
mejor a los docentes 

5 2 - - 
Porque para eso está 

concebida en la 
malla curricular. 

          
          Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

          Elaborado por: Cevallos G. Nelly y Caicedo G. Marcelo. 
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RESUMEN:   El trabajo que se presenta está encaminado a determinar la influencia del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura 

de emprendimiento en los estudiantes del segundo año de Bachillerato, Unidad Educativa 

Calazacón, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 07, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón 

Santo Domingo, parroquia Rio Verde, período 2015 – 2016. A partir de las insuficiencias 

detectadas en el proceso de formación de la cultura del emprendimiento, relacionadas con la 

limitada preparación de los docentes en la asignatura, pocos recursos didácticos para la asignatura 

y falta de motivación en los estudiantes hacia la asignatura, se determinó la necesidad de elaborar 

una guía didáctica que contribuya al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, esta constituye una herramienta para el trabajo de los docentes y el aprendizaje de los 

estudiantes. El objetivo es analizar la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión en la formación de una cultura de emprendimiento mediante 



 
 

 
 

la aplicación de una investigación de campo, para diseñar una guía didáctica que contribuya al 

mejoramiento del proceso-enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión. Se 

utilizaron la investigación de campo y la bibliográfica, a más de métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos, así como técnicas de recolección de datos; luego de procesada la información 

obtenida y haber interpretado la misma por medio de la escala de Likert, se procedió a elaborar la 

propuesta de solución al problema, quedando estructurada la información en cuatro capítulos. 

Como resultado se presenta una Guía Didáctica que a partir de sus objetivos, orientaciones y 

sistema de actividades constituye una herramienta didáctica que a través de sus referentes 

teóricos y recomendaciones metodológicas les orienta y ayuda a mejorar la asignatura potenciando 

la posibilidad de formar a los estudiantes en una cultura de emprendimiento, dando respuesta así a 

las demandas sociales recogidas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

   
 

 

 

 

EL RESUMEN (ABSTRAC ) que se encuentra en su proyecto. 

 
The work that is presented is aimed to determine the influence of the teaching-learning process of the 
subject Entrepreneurship and Management in the formation of a culture of entrepreneurship in students in 
the second year of High School, Educational Unit 4 Calazacon, Area, District 23D01, circuit 07, Santo 
Domingo de los Tsachilas, canton Santo Domingo, Green River Parish, Period 2015 - 2016. On the basis of 
the shortcomings identified in the process of the formation of the culture of entrepreneurship, related to 
the lack of preparation of teachers in the subject, few teaching resources for the subject and lack of 
motivation in students toward the subject, it was determined the need to develop a tutorial that will 
contribute to the improvement of the teaching-learning process of the subject, this is a tool for the work of 
teachers and the learning of students. Theoretical methods were used, empirical and statistical data 
collection techniques; then processed the information obtained and have interpreted the same, we 
proceeded to develop the proposal for a solution to the problem, structured information in four chapters. 
As a result presents a didactic guide that from their aims, policies and activities constitute a didactic tool 
that through their theoretical and methodological recommendations guides them and helps to improve the 
subject by enhancing the possibility of educating students in a culture of entrepreneurship, thus responding 
to the social demands set out in the National Plan of Good Living. 
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