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RESUMEN  

El emprendimiento tecnológico es un tema que no es tan difundido en el nivel educativo 

y con la aparición de nuevas necesidades se ha dejado a un lado la informática porque 

los estudiantes aprenden de forma natural es así como nace este estudio cuyo tema es: 

El emprendimiento tecnológicos a través del reciclaje para  la enseñanza 

del ensamblaje de computadoras: Diseño de un sistema digital integrado. 

Las variables están plenamente identificadas para un mejor desarrollo lo que 

denota la importancia del emprendimiento tecnológico y la enseñanza de 

ensamblaje de computadoras para ahondar en el proceso educativo y formar 

bachilleres de calidad, por eso se usó de los diferentes tipos de metodología 

tanto cualitativo porque se centra a la problemática social y la metodología 

cuantitativa para cuantificar las falencias a través de la aplicación de las técnicas 

de investigación como son la entrevista , encuesta que aporte substancialmente 

al desarrollo de este estudio donde se refleja las debilidades institucionales. La 

población se determinó previamente para que exista un buen desenvolvimiento 

del estudio que en si pretende aportar con una solución para que se optimice 

este aspecto en los miembros de la Unidad Educativa Duran de la ciudad de 

Guayaquil. El ensamblaje de computadores es importante porque los educandos 

pueden identificar las partes y detectar su estado para consecuentemente darle 

un nuevo uso que sirva para el bienestar de la sociedad en común. 
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ABSTRACT 

 

Technological entrepreneurship is a topic that is not so widespread at the 

educational level and with the emergence of new needs has been left aside 

computer science because students learn in a natural way is how this study is 

born whose theme is: The technological entrepreneurship in the teaching of 

computer assembly: Design of an integrated digital system. 

The variables are fully identified for a better development which denotes the 

importance of technological entrepreneurship and the teaching of computer 

assembly to deepen the educational process and to train high quality bachelors, 

that is why the different types of methodology were used, both qualitatively 

because focuses on the social problem and quantitative methodology to quantify 

the shortcomings through the application of research techniques such as the 

interview, a survey that contributes substantially to the development of this study 

where institutional weaknesses are reflected. The population was previously 

determined so that there is a good development of the study that in itself aims to 

provide a solution to optimize this aspect in the members of the Duran 

Educational Unit of the city of Guayaquil. The assembly of computers is important 

because learners can identify the parties and detect their status to consequently 

give a new use that serves the welfare of the common society. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Es un derecho de cada ecuatoriano alcanzar una educación 

de calidad, en consecuencia, con ello la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el artículo cuatro se refiere hacia el derecho de la 

educación, donde se plantea que la constitución de la República del 

Ecuador garantiza la educación como derecho humano además esta debe 

ser de calidad gratuita y libre.   

El proyecto que se propone tiene el objetivo de incentivar a los 

dicentes, en estos tiempos en que la tecnología se ha convertido en los 

medios o herramientas necesarias e importantes por no decir esenciales. 

Se lo utiliza en todos los ámbitos, y la educación no se excluye porque 

podemos utilizar como aprendizaje para el ensamblaje de la computadora 

a través del reciclaje, su importancia no se puede desconocer pues es da 

facilidad de crear y procesar, puede romper todas las barrera que limitan la 

adquisición del conocimiento contribuyendo al desarrollo de habilidades 

y  enriqueciendo el conocimiento de los docentes y dicentes.   

En este sentido las instituciones educativas tienen como función 

desarrollar programas que incentiven a los dicentes a conocer los 

beneficios que a futuro se verán reflejados en las labores académicas por 

el buen funcionamiento de los computadores debido al proceso aplicado 

por los docentes hacia los dicentes.  

 Se busca realizar un meticuloso diagnóstico   para determinar las 

necesidades y estado de los equipos que serán utilizados en el laboratorio 

informático.   

  

El proyecto con título “El emprendimiento tecnológico a través del 

reciclaje para la enseñanza del ensamblaje de computadoras”, garantizará, 
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a los dicentes, obtener conocimiento sin necesidad de altos presupuestos 

económicos, que permitirán culminar con éxito sus estudios secundarios y 

estar preparados a obtener una plaza de trabajo que le garanticen a mejorar 

su condición de vida.  

  

 En el capítulo I, el problema, el contexto del problema, la situación 

conflicto, el hecho científico, las causas, la formulación del problema, el 

objetivo del estudio, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes 

de la investigación, justificación. 

 En el capítulo II, el marco teórico está los antecedentes del 

problema, el desarrollo de las variables, las fundamentaciones de acorde 

al estudio educativo. 

 En el capítulo III, metodología, proceso y análisis, está el diseño 

de la investigación, los tipos de investigación, población, muestra, cuadro 

operacionalización de variables, métodos, técnicas de la investigación, 

análisis de las encuestas, entrevista conclusiones y recomendaciones. 

 

 En el capítulo IV, la propuesta, el tema, la justificación, los 

objetivos de la propuesta, la factibilidad de la propuesta, los aspectos de la 

propuesta como son el sociólogo, pedagógico, tecnológico, el desarrollo de 

la propuesta, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 En las últimas décadas, se observa un incremento en el uso y 

dependencia de las computadoras. Esto presenta una encrucijada a la hora 

de decidir que se está haciendo con las unidades y periféricos que por el 

pasar del tiempo se vuelven “obsoletos”. Se ha creado un nuevo tipo de 

desperdicio sólido, que debe ser manejado de una forma diferente, debido 

a la diversidad de materiales que en él se encuentran. De ahí nace el 

término “compubasura” para hacer referencia al mal manejo de 

desperdicios sólidos y que son peligrosos, por cada pieza periferal o 

accesorio que ya no se usa, ya sea que esté almacenado o haya sido 

dispuesto por considerarse obsoleto.  

  La disposición de compubasura resulta un reto formidable debido a 

las características que este desperdicio posee. Tiene materiales que son 

reciclables y que pueden ser recuperados, a la vez que tienen materiales 

que son clasificados “obsoletos” por las agencia reguladoras. Si estos 

últimos fuesen dispuestos de forma adecuada, podrían extender la vida útil 

de estos equipos logrando obtener unos recursos que de otra manera 

resultarían virtualmente imposibles conseguir debido a su alto costo en el 

mercado.   

 En el Ecuador aún no se practica el emprendimiento tecnológico lo 

que es negativo porque s e evidencia cuando almacenan lo que consideran 

basura y no lo usan adecuadamente siendo penoso porque pierden la 

oportunidad de que su proceso educativo sea práctico y así enriquecer sus 

conocimientos cognitivos en el campo tecnológico. 

La compubasura, se ha convertido en un problema no esperado y 

que se ha hecho evidente en los últimos años por la excesiva acumulación 



 
 

4 
 

de equipos electrónicos a nivel mundial y la falta de innovar en las personas 

porque simplemente lo observan como algo obsoleto y por ende lo arrojan 

a la basura sin mirar otras perspectivas como por ejemplo darles otro uso 

que en si es positivo por el bienestar de la sociedad en general. 

Planteamiento del problema 

 Actualmente existe el problema con la basura electrónica porque no 

existen políticas claras sobre cómo manejar esto; pareciera que por ahora 

se la acumule en los vertederos. Ante esta problemática, los fabricantes 

están elaborando computadoras con materiales no degradables y tóxicos, 

tales como: plásticos, plomo, mercurio berilio, cromo y bario, e incluso 

cuando hay fallas en determinados productos como en el caso de un 

teléfono celular que se explotaba cuando e sobrecalentaba esto conlleva a 

tomar conciencia de cómo está elaborado y el peligro que representa si 

existen falencias. 

  Se debe considerar el reusó de los elementos que tiene un 

computador y así prolongar la vida útil del equipo. Por otro lado, la industria 

de productos electrónicos basa su rentabilidad en la rápida obsolescencia, 

lo que en si constituye una problemática social porque se incrementa 

notoriamente los desechos tecnológicos bajo esta política. 

 El reciclaje de equipos electrónicos tiene diferentes niveles de 

complejidad: empezando desde partes enteras, como los minicomponentes 

electrónicos todavía útiles, hasta la recuperación de sustancias y 

compuestos, tales como plásticos y metales. Según estudios recientes, se 

dice que muchos de los elementos mencionados son de alto valor 

agregado, como oro y paladio. E incluso se puede encontrar oro en los 

circuitos impresos de las computadoras: por cada tonelada de equipo se 

pueden extraer 100 gr de oro.   

  En el Ecuador aún no está regulada esta situación. Tal vez habrá 

que esperar a que las leyes se modifiquen para que los equipos sean 
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reutilizados para la enseñanza a través del reciclaje, y deben crear 

conciencia sobre esta problemática social que de una u otra forma forman 

parte porque todos usan estos artefactos tecnológicos se debe tener 

presente que estas sustancias tóxicas, como plomo o PBC 

(Bifenilospoliclorados), de que están compuestos los equipos electrónicos 

no sean puestos en la basura.  

En las instituciones educativas simplemente cuando algo no sirve se 

pasa a almacenarlo o porque están inventariados y hay que responder ante 

las correspondientes autoridades, adicionalmente a esto se suma que los 

estudiantes aprenden de manera práctica la informática o computación lo 

que hace denotar que no hay un bue direccionamiento en lo que se refiere 

al ensamblaje de computadores porque desconocen las partes lo que se 

transforma en una problemática social que afecta a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato que están previo a enfrentar una serie de 

vicisitudes en la vida.  

Los estudiantes de la Unidad Educativa Duran no están lejos de esta 

problemática por lo que es necesario que se rectifique para que aprendan 

a identifica las partes de la computadora que va a retroalimentar las 

nociones informáticas que les sirve en la práctica porque hasta para instalar 

una computadora nueva se tiene que reconocer como se debe de colocar. 

 Formulación del problema 

¿Cómo incide el emprendimiento tecnológicos en la enseñanza del 

ensamblaje de computadoras de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Durán, periodo lectivo 2017- 2018? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Objetivo General   

 Analizar la incidencia del emprendimiento tecnológico en  la 

enseñanza del ensamblaje de computadoras mediante una investigación 
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bibliográfica, análisis estadístico y de campo para diseñar de un sistema 

digital integrado  

 Objetivos Específicos   

 Definir el emprendimiento desde el punto de vista tecnológico 

mediante una investigación bibliográfica y de campo.  

 Describir el nivel de enseñanza sobre ensamblaje mediante un 

análisis estadístico.  

 Diseñar un sistema digital integrado con base a la información 

obtenida.  

Hecho científico 

La ausencia del emprendimiento tecnológicos en la enseñanza del 

ensamblaje de computadoras de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Durán, periodo lectivo 2017- 2018 

Ante la ausencia de un emprendimiento tecnológico se considera 

cuáles son las causa siendo una de ellas un buen direccionamiento de parte 

de los docentes quienes tienen la obligación de dar una clase de calidad de 

forma teórica prácticas donde use estrategia metodológicas que estén de 

acuerdo a las exigencias actuales. 

La ausencia de un fortalecimiento de ensamblaje es evidente porque 

los educandos no reconocen las partes básicas de las computadoras y 

consecuentemente se les complica su accionar cuando deben de efectuar 

alguna actividad académica. 

Causas 

 Aplicación de estrategias metodológicas 

 Cuidado del medio ambiente 

 Pedagogía tradicional 

 Conocimiento de reciclaje tecnológico 
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La aplicación de estrategia metodológicas es substancial para el 

desarrollo de los  

La pedagogía tradicional que aun prácticos determinados docentes que 

solamente tienen en su mente que solo les falta poco tiempo para salir de 

la institución y por ende no desean innovar sus conocimientos tecnológicos 

lo que hace que sus clases sean monótonas, y aburridas. 

 La falta de conocimiento de reciclaje tecnológico es notorio en el 

país y se acentúa más en este centro educativo donde se forman los futuros 

bachilleres del país ya que son las personas que van a aportar 

positivamente en la sociedad en general. 

 Interrogantes de la investigación 

¿Qué es la compu basura? 

¿Cree usted que la compu basura puede ser re usada? 

¿Sera substancial que los estudiantes deben de aprovechar la compu 

basura de la entidad educativa? 

¿El emprendimiento tecnológico es sumamente relevante en el campo 

educacional? 

¿Es importante el ensamblaje de las computadoras en la formación 

académica de los educandos? 

¿El ensamblaje de computadoras hace que el educando despierte el interés 

en la informática? 

¿El ensamblaje de computadoras debe de ser impartido para retroalimentar 

las nociones informáticas para incrementar su conocimiento cognitivo? 

¿El ensamblaje de computadoras se ha debilitado durante los últimos años 

en el campo educativo? 
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¿Será factible una implementación de un sistema digital integrado con el 

ánimo de mejorar el proceso educativo? 

¿La implementación de un sistema digital integrado va a optimizar el 

emprendimiento tecnológico en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Duran? 

 

Justificación 

 

  Para el desarrollo de este estudio es necesario como primer punto 

analizar que acontece con la compu-basura para seguidamente determinar 

lo que acontece en la sociedad en general por eso es conveniente 

desarrollar programa de emprendimiento, en las unidades educativas para 

socializar este tema de interés donde en realidad los estudiantes pueden 

aprovechar estos recursos que parecen obsoleto pero se les puede obtener 

provecho. 

Es conveniente porque se direcciona a los agentes pedagógicos a 

tomar conciencia sobre aprovechar la compu basura ya que de esto se 

puede obtener grandes ventajas en los educandos para que identifiquen 

correctamente las partes de la computadora y así poder ser eficiente al 

momento de instalar una nueva en su hogar o fuera de él e incluso si desea 

emprender con la compu basura será efectivo en el mercado porque es 

algo novedoso. 

Es relevante que los agentes pedagógicos se involucren con las 

partes de la computadora para así retroalimentar sus conocimientos de 

forma práctica porque es elemental que reconozcan si alguna parte pueda 

ser reutilizará o simplemente ya no sirve pero para esto se requiere de 

poseer nociones informáticas. 
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  En las implicaciones prácticas los principales beneficiarios serán los 

discentes porque van a desarrollar habilidades e identificar las partes de 

una computadora adecuadamente, adicionalmente se los va a direccionar 

a ser futuros emprendedores y estarían capacitados para formar su 

propia microempresa en base a un buen reciclaje con el objeto de evitar 

que sea parte de la basura y pueda ser aprovechado en su plenitud. 

El valor teórico de la investigación es porque en realidad se da la 

debida importancia a las variables que están plenamente identificadas en 

este caso el reciclaje y el emprendimiento tecnológico que ayuda a tener 

una mejor visión de lo que acontece en la sociedad en general siendo 

distinguido que se aporte con este estudio. 

  A través de los conocimientos adquiridos tendrán mayor oportunidad 

de conseguir una buena plaza de trabajo porque no solamente van a 

responder con sus ideas ya que sus conocimientos prácticos serán 

considerados y dignos de admirar porque van a manejar adecuadamente 

los recursos tecnológicos sin perder tiempo. 

  Los equipos de la Unidad Educativa Durán tendrán más vida útil, 

porque entre los actores pedagógicos van a clasificar los diferentes partes 

de la computadora y llegar a la conclusión si existe posibilidades de darle 

un nuevo uso. Lo que garantizaría, a que el docente contaría con 

computadoras en buen estado para compartir las clases a los dicentes, ya 

que no solamente se busca que el estudiante aprenda de manera teórica 

sino que aplique sus conocimientos dentro y fuera del aula por eso el 

ensamblaje de las computadora es una forma de que asimilen de forma 

significativa porque difícilmente se van a olvidar de las piezas que ellos van 

tomando en sus manos convirtiéndose este proceso educacional valioso 

para ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Revisado los archivos digitales y los proyectos de la biblioteca 

general de la Universidad de Guayaquil se ha observado que existen los 

siguientes temas similares pero se distinguen por la profundidad del estudio 

ya que están relacionados a la tecnología pero con un enfoque distinto. 

En cuanto se refiere a el proyecto de nivel internacional está el 

siguiente: Del Emprendimiento a la Microempresa Minimizando las barreras 

entre el mercado social y el mercado capitalista cuyo autor es Valverde 

Jorge Luis (2010) de la Universidad de Palermo de Buenos Aires-Argentina 

de la Especialización de Diseño previo a la Maestría de Diseño y 

Comunicación se centra a la problemática de la conversión de un 

emprendimientos ya que para subsistir se encuentra muchas dificultades 

las que debe de pasar pero al final siempre se encuentra una luz donde se 

aplican estrategias apropiadas que ayudan a salir adelante. 

La poca y ausencia de las planificaciones estratégicas 

comunicativas son evidentes ya que son debilidades dentro del 

emprendimiento porque a través de esta herramienta se logra enlazar 

vínculos que fortalecen el crecimiento de la compañía porque todos se 

comprometen bajo un mismo lema para alcanzar los objetivos deseados. 

La planificación tiene que ser esencial porque es una forma de 

complementar lo que se desea lograr ya que si no existe esto es como si 

no hay una meta fijada. 

Raúl Eduardo García Sánchez (2013) autor de la tesis Comparación 

de los perfiles de emprendedores de las ciudades de: Ottawa, Canadá y 

Guayaquil, Ecuador, de la Universidad Casa Grande de la ciudad de 

Guayaquil. En cuya investigación se define los factores competencias y 

perfiles que conllevan a ser un buen emprendedor ya que no representa lo 

mismo tener la idea pero no plasmarla lo que es penoso cuando solo queda 

en idea ya que nunca se arriesga o atreve a efectuar el sueño que posee. 



 
 

11 
 

Lo que se pretende con este estudio es compara el perfil del 

emprendedor guayaquileño con el de Otawa para correlacionar sus 

actitudes y condiciones socio económicas, además juegan factores como 

edad, perfeccionamiento académico y competencias. Este demuestra que 

los emprendedores ecuatorianos también son capaces de salir adelante 

pero que solamente les hace falta un impulso y una buena formación 

académica para mejorar sus negocios. 

Verónica Alexandra Juna Cabrera autora del proyecto educativo 

Propuesta de mejora del ecosistema emprendedor en la ciudad de Quito 

(2013) de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador del área de 

Gestión del Programa de Maestría en Dirección de Empresas, esta 

investigación se centró en la problemática de que los quiteños no son 

mayoritariamente emprendedores a pesar de que la competencia en 

promover esto es el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través 

de la Agencia de Desarrollo Económico CONQUITO o que es evidente que 

no se está fortaleciendo apropiadamente. 

Ante los proyectos educativos mencionados surge este tema :”El 

emprendimiento tecnológicos en la enseñanza del ensamblaje de 

computadoras de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Duran, periodo lectivo 2017- 2018 Propuesta: Diseño de un 

sistema digital integrado” para brindar una nueva Visión a la sociedad en 

general que desconoce las ventajas del emprendimiento tecnológico por 

ende se está descuidando el hecho de aprender a identificar las partes de 

la computadora debido a que conocen las aplicaciones básicas y se 

conforman los educandos con eso pero en realidad esto trae 

consecuencias negativas done en realidad se tiene que formar de manera 

completa al futuro bachiller para reivindicar los conocimientos informáticos. 

Fundamentación teórica 

El emprendimiento es relevante en la sociedad actual porque es un 

a manera de activar la economía de país un además de concretar ingresos 

que van a generar plazas de trabajo e incluso productividad al PIB, siendo 
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básico que se fortalezca desde la educación para que cuando concluyan 

su bachillerato tengan nociones de lo que representa el emprendimiento. 

Es así como se tiene que considerar el emprendimiento tecnológico 

que no es muy difundido por el bienestar de la sociedad en común ya que 

da paso a que se use ciertas piezas y no se las lance a la basura o 

simplemente se la descarte a pesar de que aun sirven. 

Bases teóricas 

El emprendimiento 

Según (Bizzanelli, 2014) el término emprender proviene de: 

La palabra emprender tiene muchas acepciones y proviene del latín. 

Está compuesta por las palabras “in”, que significa penetración y 

estar en, y “prendo”, que significa agarrar, llevarse aparte, 

sorprender, atrapar, prender, capturar, ocupar, alcanzar, llegar, 

arribar. Puede considerarse, entonces, que el concepto detrás del 

término emprender es la acción de llegar a agarrar, de alcanzar algo. 

(p. 4) 

El emprendimiento en si significa llegar a alcanzar algo en este caso 

cristalizar el ideal de una persona ya sea de cualquier índole porque esto 

genera un bien para el resto de los ciudadanos ya que trae beneficios de 

alguna manera con la finalidad de satisfacer las necesidades de otros. 

Alcanzar no siempre es fácil para el ser humano por eso es importante que 

el hombre posea características que fomenten a lograr sus objetivos y a no 

desistir porque si no va a ser una persona reprimida. 

De acuerdo a  (Bizzanelli, 2014)define al emprendimiento como: “Es 

un proyecto que se desarrolla con esfuerzo, haciendo frente a diversas 

dificultades, con el objetivo de llegar a un determinado punto. “(p.167)Para 

Bizzanelli el emprendimiento es un proyecto que cumple con los requisitos 

previos como son una misión visión, objetivos generales y específicos con 

un plan alterno ante las posibles dificultades que se encuentren durante el 

proceso ya que nunca es fácil iniciar algo pero con el tiempo se va 
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mejorando las falencias ya que solo se permite una sola vez. El 

emprendimiento es prepararse hacia concretar a realizar sus metas que 

están previamente planteadas 

Características del emprendedor 

Dentro de las características del emprendedor están las siguientes: 

 Tener habilidad 

 Creatividad 

 Persistencia 

 Visión  

 Capaz de arriesgarse 

 Actitud positiva frente a las adversidades. 

 Capacidad de prevenir 

 Asumir responsabilidades 

 Confiar en sí mismo 

 Alta autoestima `para superar frustraciones. 

 Ser un profundo observador ya que es una característica positiva 

 Dedicarse al 100% a lo que desea 

 Fijar objetivos a corto y largo plazo 

 Se tolerante 

 Manejar muy bien la empatía 

 Paciencia y tolerancia con el resto de personas 

 

Un auténtico emprendedor tiene que ser capaz de concretar sus ideas 

y transmitirla al personal quien por lo general solamente trabaja por un 

sueldo pero el entusiasmo del emprendedor conlleva a que el empelado se 

comprometa de forma abierta y sincera siendo esencial que sea jefe y 

amigo a la vez para crecer juntos con un aporte honesto de sus empleados. 

El emprendedor debe de estar presto a escuchar a sus compañeros de 

trabajo para a través de estas enriquecerse y aplicar estrategias o 

alternativas que solucionen las posibles falencias que se están dando en 
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un determinado lugar con el ánimo de que se logren ya asea a corto o largo 

plazo. 

Beneficios del emprendimiento 

 

Dentro de los beneficios del emprendimiento es que en realidad se 

crean plazas de trabajo, se incrementa las pequeñas o medianas 

empresas, dependiendo del producto que ofrezca, existen claro ejemplo 

como es Steve Jobs quien alcanzó alto mediante su esfuerzo y creer en el 

mismo. 

Generalmente el emprendimiento es bien visto y muchos apoyan 

esto porque se necesita de alta voluntad, por ejemplo si un señor inicia 

vendiendo en una carreta chancho y luego establece sucursales de 

restaurantes esto denota que dada el trato, la calidad del producto y la 

confianza que brinda ha llegado a ser lo que es. 

El emprendimiento fortalece aspectos sociales y económicos porque 

mediante esto se genera un nuevo mercado, plazas de trabajo donde en 

realidad se da paso a que exista una forma de subsistir y brindar una 

estabilidad a su familia. El emprendimiento de cualquier índole siempre 

tiene ventajas y aspectos positivos porque lo que desea es el bienestar de 

la sociedad en general donde se satisfaga las necesidades de forma 

progresiva. 

En lo que implica el emprendimiento tecnológico no esta tan 

promovido por lo que es un aspecto que se debe de socializar para que los 

educandos sean eficientes al momento de emprender y consideren estos 

aspectos que están estipulados en el desarrollo sustentable. 

Tipos de emprendimiento 
 

(Luis Lupiáñez Carrillo, 2014)Acota lo siguiente: “La clasificación que 

propone este autor distingue cuatro grandes enfoques teóricos en el estudio 
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del emprendedor: El económico, el psicológico, el institucional, y el 

gerencial.” (p-8) 

El emprendedor económico es que se centra netamente a la 

económica de un país. 

El emprendedor con enfoque psicológico es la persona que crean 

empresas y que tiene un toque distinto porque denotan su personalidad. 

Por ejemplo si es persuasivo su compañía también lo será a traces de su 

lema y vendedores. 

En emprendedor socio cultural o institucional es aquel que nace 

como un simple empresario0 pero termina condicionado por los factores 

externos o del entorno como por ejemplo ubica sus productos de acuerdo 

a la temporada ya que se centra a este objetivo. 

El emprendedor gerencial es la persona que netamente se centra a 

llevar o direccionar la empresa su aporte intelectual es importante ya que 

maneja a un grupo de personas pero más se centra en hacer crecer 

potencialmente la microempresa para posicionar su producto y fidelizar 

clientes de manera natural. 

 

El emprendimiento en la educación 

 

Debido a la relevancia del emprendimiento en la económica de un 

país es preciso formar emprendedores es así como surge el 6 de 

Noviembre del 2009 CLADEA en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en el 

arco legal de la XLIV asamblea anual siendo fundamental que se 

conformen cuatro comisiones, adicionalmente los miembros fundadores 

fueron universidades de diferentes países para una mejor desenvolvimiento 

de los futuros congresos. Ente las universidades están las de Estados 

Unidos de América, España, Uruguay, Perú, Puerto Rico, México. 
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Es así como se han incrementado dentro del currículo esta 

asignatura para un mejor direccionamiento de los futuros bachilleres 

quienes están presto a dar  su aporte en un momento cercano porque es 

indiscutible que ellos son las personas que contribuyen a la economía del 

país. 

El emprendimiento ha tomado fuerza en los últimos años por eso se 

lo ha implementado dentro del currículo para optimizar la calidad de la 

formación educativa de los futuros bachilleres y por ende se les fomente el 

emprendimiento tecnológico que es un campo que no está fortalecido por 

lo tanto es una brecha para desarrollar efectivamente. 

 

Definición de la tecnología 

 

La tecnología es el mejoramiento de las actividades cotidianas a 

través de artefactos electrónicos como por ejemplo la computadora que 

facilita la labor del hombre por ejemplo una tarea tenía que ser efectuada 

en manuscrito o tipiado en la maquina lo cual provocaba que los 

estudiantes se molesten porque ejercían fuerza en las pinzas digitales es 

así como esto fue cambiando con el pasar del tiempo. 

Un ejemplo palpable es el uso de la computadora en las oficinas 

donde se puede realizar trabajo en cuestión de minutos por ejemplo para 

la realización de certificados que muchas veces demoraban más ahora es 

más fácil porque ya poseen el formato y solo cambian el nombre y apellido 

mientras que antes tenían que tipiar todo porque se lo hacía mediante las 

máquinas de escribir y se usaba el corrector liquido o de máquina. 

 

Evolución de la tecnología 

La tecnología ha evolucionado a pasos agigantados desde el mismo 

hecho de que al inicio solo se usaba en el campo educacional la pizarra y 
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la tiza que causaba perjuicio en la salud tanto del docente como del 

estudiantes, esto es un ejemplo adicionalmente en el campo profesional se 

usaban las máquinas de escribir que tenían un teclado duro, rígido que 

afectaba muchas veces los tendones de los dedos de la mano, todo esto 

ha quedado0 en el pasado porque en realidad con la aparición de la 

computadora se ha optimizada muchas actividades del diario vivir. 

Pero ante la contaminación global es preciso reutilizar o reciclar por 

el bienestar de la sociedad en general es así como surge la tecnología 

verde donde se puede usar las partes de la computadora para otros usos y 

asa no desperdiciar cada una de ellas. 

E incluso se puede usar otros lugares se decora as partes de la 

computadora que se reúsan para que luzcan mejor es así como se va 

difundiendo diversas maneras de optimizar el uso de las partes de la 

computadores como por ejemplo se o puede transformar en un macetero a 

la parte trasera de los monitores que se usaban antes. 

Desarrolladores de la computadora 

Dentro delos desarrolladores de la computadora esta Charles 

Baggage quien elaboró la primera computadora digital, esta incluía 

corriente un flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas con agujeros 

es decir perforadas, un procesador para las operaciones matemáticas. 

Posteriormente durante la guerra mundial donde ser requería de tecnología 

se lo uso por Alan Turing para decodificar los mensajes que eran de gran 

importancia en ese tiempo. Un prototipo como este que construido por John 

Atanasoff y Clifford Berry conocido más tarde ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Computer) en 1946. 

En cuanto se refiere a los más contemporáneos están Steve Jobs 

fundador de Apple reconocido por su perseverancia sobre todo por creer 

en sí mismo esto lo constituyó como un gran personaje dentro del ámbito 

tecnológico y Bills Gates que son los que han aportado significadamente a 
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la tecnología por la diversidad de aplicaciones y han dotado de facilidades 

a la sociedad en general. 

 

La tecnología en el campo educacional  

La tecnología en el campo educacional va de la mano ya que los 

docentes poseen herramientas tecnológicos por las características que 

brinda a los estudiantes ya que esto fortalece los conocimientos cognitivos 

de los discentes y hace que su aprendizaje sea significativo, pero es 

necesario que se aproveche al máximo ya que no por el hecho de que una 

computador no sirve el resto de sus partes no son reusables. 

Para  (Marcello, 2013) acota lo siguiente: “Las tecnologías deben de 

integrarse y dialogar tanto con el contenido que se enseñe cómo con la 

didáctica y pedagogía de ese contenido. El modelo que se presenta a 

continuación viene a reflejar la idea de estos autores (Koehler; Mishra, 

2008)”. (p.45). Los recursos tecnológicos en el campo educativo son 

fundamentales porque el estudiante le encanta, asimila mejor e incluso se 

pone en práctica con la misma se integra de manera paulatina sin forzar 

por eso en la actualidad el docente se actualiza constantemente para 

identificar los últimos avances tecnológicos y que no se le haga difícil. 

La aparición de la computadora en la vida educacional es muy 

significativo porque se puede dotar de un mejor aprendizaje e incluso de 

una herramienta de la cual el educando debe de aprender a usar, identificar 

sus partes e incluso desarrollar las habilidades informáticas, sobre todo al 

realizar cada una de las actividades. En muchos países se cuenta con 

computadores que son parte de las clases cotidianas donde pueden 

efectuar las investigaciones e incluso desarrollar los proyectos que tienen 

que cumplir. 
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Realidad internacional del emprendimiento en Latinoamérica 

En América se está generando un cambio en cuanto se refiere a la 

educación porque en realidad el emprendimiento es bueno para la 

economía por eso se apuesta a aún formación integral para que el 

educando se capaz de enfrentar retos. 

Según el informe (Grullón, 2011) indica lo siguiente: 

El objetivo en América Latina y el Caribe es incrementar los 

emprendimientos dinámicos o de alto valor, sea transformando los 

emprendimientos por necesidad en empresas de mayor 

crecimiento al lograr adecuados niveles de diferenciación y 

organización, sea atrayendo emprendedores con mayor potencial 

para iniciar negocios de mayor valor. En ambos casos, un nuevo 

modelo de formación enfocado en el desarrollo del emprendedor 

puede jugar un papel clave que, unido a otros elementos del 

ecosistema, produzca un impacto significativo en la calidad y 

cantidad de emprendimientos en la región. (p.11) 

 

El emprendimiento en Latinoamérica es uno de los principales 

objetivos para activar la economía de un país y generar plazas de trabajo a 

quienes están predispuestos a realizarlo es por eso que se apunta al 

emprendimiento frente a las inestabilidades económicas de las grandes 

potencias o de los países desarrollados que de una u otra manera repercute 

en los países de menor desarrollo siendo esencial que se formen 

estudiantes proactivos que sean capaces de llegar más allá de lo que se 

proponen. 

Realidad nacional 

En el Ecuador se han generado cambios como es el hecho de que 

dentro del currículo se han implementado las asignaturas de 

emprendimiento con el afana de que los futuros bachilleres concreten sus 

ideales es así como se visiona un mejor futuro para la sociedad en común. 
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Según el periodo electrónico (Banco Mundial, 2015)comenta la 

historia de un joven emprendedor quien ha logrado constituído una gran 

empresa: 

Jaime estudió Ingeniería en Negocios Internacionales y Gestión 

Empresarial en la Universidad Casa Grande en Guayaquil de 

Ecuador.  Con apenas 26 años, Jaime ya es propietario de su 

empresa Wipala Healthy Snacks. Emprendimiento que nació como 

un proyecto de tesis de su carrera profesional hace un año y 

medio. Jaime Santillán junto a su socio Mario Torres trabajan día a 

día para posicionar su marca en el mercado nacional y ahora en el 

mercado internacional. Ambos empezaron con la idea de crear 

snacks saludables en base a granos andinos y frutas tropicales. 

Año y medio después trabajan cinco personas más y su producción 

ha pasado de 100 cajas de barras energéticas a 2 mil cajas 

mensuales.  

El caso de Jaime Santillán y su socio es positivo porque se 

demuestra la capacidad intelectual y sus ganas de concretar sus ideas, a 

la vez su crecimiento es indiscutible porque oferto un producto nuevo en el 

mercado que sin lugar a dudas ya es reconocido en el sector andino y a la 

vez comentado por la sociedad en común que valora la calidad y el 

entusiasmo de este caballero que creyó en sus ideales los mismos que 

fueron plasmados y son dignos de ejemplo a seguir pues siendo jóvenes 

han generado plazas de trabajo para otros y su producción es relevante a 

nivel nacional. 

 De igual manera se tiene que efectuar el emprendimiento en 

muchos campos que aún no han sido explotados al cien por ciento por eso 

es substancial que se optimice el autoestima de los futuros bachilleres se 

desarrolle las capacidades y competencias de forma integral. La economía 

de un país también se ve influenciada por los emprendedores porque 

mediante ellos se logra alcanzar mejoras o ingresos que fortalecen los 

ingresos de la sociedad en general. 
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La computadora 

La computadora es conocida como un ordenador donde almacena 

mucha información que sirve para el hombre que ha facilitado la labor con 

el ánimo de mejorar las actividades cotidianas. 

Las computadoras han evolucionado con el tiempo es así como hay 

analógicas y digitales, con nuevas aplicaciones que facilitan la calidad de 

trabajo en la vida del hombre. 

Antes se usaba los disk que eran complejos ahora se usan pendrive 

con una buena capacidad de almacenamiento siendo factible para el 

hombre. En la actualidad hay computadoras pantallas planas con all in one 

es decir todo en uno a pesar de ser de escritorio esto deja entrever el 

avance que ha realizado el hombre por ende es evidente que el hombre 

debe de innovar sus conocimientos informáticos para estar al tanto de los 

cambios que se producen o de las nuevas aplicaciones para transferir los 

sapiencias a sus discípulos en este caso los estudiantes. 

 Las computadoras y la tecnología 

De la misma manera que ha ido avanzando la ciencia también el 

hecho de satisfacer las necesidades cotidianas e incluso cuando surgió la 

computadora en sus inicios era muy complejo pero poco a poco con la 

ayuda del hombre fue implementando aplicaciones que optimizaran su uso 

consecuentemente muchos artefactos como eran la máquina de escribir 

quedaron para el pasado e incursiono la computadora en todos los campos. 

En el campo laboral facilitó diferentes actividades como impresiones 

de facturas, cobros que se usa cotidianamente e incluso formularios que 

son redactados en proformas previamente elaborados siendo los trabajos 

nítidos reposando un archivo para ambas partes una con la parte física y 

otro con la parte digital. De igual manera a través de las redes sociales se 

fortaleció la comunicación digital, todos estos beneficios ayudan a que las 

funciones que tienen que realizar el individuo sea eficiente. 
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Tipos de computadora 
 

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados es así como 

existen dos tipos de computadoras como son: 

Analógicas  

 Digitales 

Computadoras analógicas 

En cuanto se refiere a las analógicas la similitud que posee con la 

matemáticas es la que prevalece porque se interrelaciona físicamente en 

determinadas situaciones e incluso se valen de circuitos electrónicos o 

hidráulicos para asimilar el problema físico. 

Computadoras digitales 
 

Las computadoras digitales en cambio resuelven los problemas 

haciendo cálculos. En una computadora de este tipo se puede introducir 

datos en forma analógica a raves de un convertidor analógico digital. Este 

tipo de computadora se fundamenta en una operación, los cuales son sus 

estados abierto o cerrado es decir encendido o apagado, alta o baja tensión 

0 o 1. 

La velocidad de una ordenador se puede medir en megahercios o 

millones de ciclos en segundos, por lo general las computadora que son 

rápidas son capaces de ejecuta 100 millones de actividades u operaciones 

por segundo. 

Una de las características de las computadoras digitales es que la 

velocidad y la potencia de cálculo se potencializa cada vez que se 

aumentan la cantidad de datos. On significa una operación y off otra 

Parte de la computadora 

La computadora se la define como un dispositivo que recibe, 

almacena y recupera información adema procesa ay produce mediante la 

intervención del hardware y el software. El ordenador también es conocido 
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como PC personal computer, la cual es muy valorada en la actualidad por 

el usuario ya que a través de ella efectúa sus actividades personales o 

profesionales. 

Las computadoras realizan operaciones lógicas según las 

condiciones, por eso permite al usuario hacer calculo, procesar texto, llevar 

operaciones contables en ciertas cosas ocasiones automáticas que facilitan 

la labor del hombre siendo necesario usar gráficos para representar las 

ganancias o a su vez pérdidas. 

Tabla No 1 Componente del hardware 

 

  

COMPONENTES DEL HARDWARE 

1 Placa madre Tarjeta madre, mainboard 

2 Procesador CPU, microprocesador 

3 Memoria RAM Memoria principal 

 Case Gabinete, caja 

 Disquetera Floppy disk drive, FDD 

 Disco duro  HARD DISK DRIVE, HDD 

 LECTOR DE CD/DVD CD-R Unidad de CD/DVD 

 Grabador de CD/DVD CD-R Quemador CD/DVD 

 Adaptador de video Tarjeta de video, tarjeta gráfica 

 Adaptador de sonido Tarjeta de sonido, dispositivo de 
audio 

 MODEM Tarjeta modem 

 Adaptador de red Tarjeta de red, Nic Network 
interface card 

 Teclado Keyboard 

 Ratón Mouse 

 Impresora printer 

 parlantes Altavoces, 

 monitor Pantalla, display 
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Los componentes de la computadora son esencialmente importante 

porque cada uno de ellos tienen su función ara un mejor desenvolvimiento 

del artefacto tecnológico en este caso para que todo sea ordenado 

sistemático, rápido e indiscutiblemente se requiere de sus aplicaciones 

porque el usuario hace su labor más rápida si usa el teclado e incluso se 

logra des estresar si escucha música y el mouse permite que pueda 

ubicarse con el puntero en donde desea. 

Características físicas y técnicas de la computadora. 

La rapidez de la computadora depende del procesador, ante la 

eminencia de que existen virus que hacen que trabaje lento se usan 

antivirus para que el rendimiento sea optimo y no de complicaciones al 

usuario, es así como en la actualidad se pueden conectar al internet para 

tener una mejor visión de lo que acontece en el mundo dejando en claro 

que la tecnología abre fronteras, comunicación que durante mucho tiempo 

estuvo limitada. 

Al comienzo sus caparazones o recubierto eran grandes era 

complejo su procedimiento pero esto optimizo con el paso del tiempo 

siendo necesario que se mejore todo desde su forma de responder 

automáticamente fue más rápida, la pantalla se convirtió plana, existen 

computadoras que tienen todo integrado son conocidas como all in one  

De igual manera la forma de guardar la información se innovo antes 

se usaba los diskettes, en la actualidad se usan pendrive los cuales son de 

8gb, 10, 12 que almacenan gran cantidad de información que es valiosa 

para la persona. 

Conexiones de una computadora  

 Existen diversos conectores entre ellos están los siguientes: 

 Conectores para dispositivos de almacenamiento.  

 Conector Socket RJ11, tarjeta modem faz 56k, tecnología. 

PC/tell Modem DAA module.  



 
 

25 
 

 Conector integrado de audio, micrófono y línea de audio. 

 Conector integrado en la mother board. 

 CONECTOR DB 15 pines. 

 Conector LPT1. 

 Conector de puerto USB. 

 

Los conectores integrados de audio, micrófono y línea de audio 

están situados en la Mother Board. Por eso se incluye ventilación para un 

mejor desarrollo de los conectores que son de gran uso para el usuario. El 

color verde es usado para el sonido, el rosado para el micrófono mientras 

que el azul para la línea de entrada. 

El conector DB 15 PINES se lo aplica ara os juegos Joystick la cual 

viene en una tarjeta, actualmente viene integrados para brindar más 

espacio y ventilación al CASE, antes se lo incluía en una ranura pero esto 

con el tiempo cambio. 

Conectores LPT1 es el puerto e impresión, paralelo DB 25 pines, el 

que es de color rosa y COM1 en la izquierda y COM2, todos ellos son 

puertos serie en donde en realidad se enchufa los módems externos y 

dispositivos. 

El conector de Puerto de USB, es la que permite conectarlos 

dispositivos e forma externa siendo beneficioso porque facilita la labor del 

hombre. 

Los conectores que están integrados a la mother board como es el 

keyboard el ratón para un mejor desarrollo son fácil de identificar para evitar 

confusión. 

Importancia de la computadora en el campo educativo 
 

La computadora en el campo educativo es una verdadera 

herramienta tanto para el docente como para el educando, el docente 

presenta sus trabajos de forma óptima y legible e incluso a través de las 
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clases que las implementa en el aula son novedosas porque aplica el uso 

de la computadora. 

Frente a la era de la globalización y las nuevas aplicaciones que 

aparecen constantemente es impórtate que los actores pedagógicos estén 

al tanto de los nuevos cambios que surgen para no tener dificultades 

durante el transcurso de la misma, siendo la educación una base donde se 

puede retroalimentar estas nociones y desarrollas las destrezas y 

habilidades tecnológicos que son muy útiles en la actualidad. 

El docente actual se vales de las tics, tacs, multimedia porque 

favorecen el desempeño escolar hace que los estudiantes tengan mayor 

predisposición de aprender las nuevas nociones científicas e incluso se 

motiven a investigar para llegar a buscar respuestas, esto hace que se 

refuerce su aprendizaje de forma activa. 

La computadora es un instrumento o herramienta didáctica 

 

La computadora ha dejado de ser solamente útil en el campo 

profesional y laboral también es una herramienta didáctica para los 

educandos que tienen que desarrollas sus destrezas y habilidades durante 

su formación académico por ende se tuene que fortalecer durante el 

transcurso de su educación porque esto denotara que tan hábil es al 

momento de desenvolverse en el futuro. 

En las clases cotidianas el docente actual utiliza mucho de las 

multimedia porque son completas su sonido, colores atraen a los 

educandos dejado a un lado la pereza hace que el estudiantes interactúe 

mayormente es dinámico la clase. 

Los recursos didácticos tecnológicos son de gran relevancia en el 

campo educativo por eso se tiene que innovar los conocimientos de los 

docentes para que apliquen durante las clase cotidianas ya que estas hace 

que el aprendizaje sea significativo donde en realidad los principales 
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beneficiaros son los estudiante que deben de enfrentar nuevos retos y estar 

prestos a las exigencias educativas. 

La educación es considerada un pilar fundamental durante la vida 

por eso la mayor parte de los gobiernos invierten mucho en este campo 

para obtener frutos que cooperan con la sociedad en general por ejemplo 

un científico coopera con el avance de alguna vacuna o tema específico, 

por eso y más la educación mueve la economía de un país. 

El ensamblaje de computador en la Educación Media. 

 

Es importante que un educando adquiera conocimiento en la 

educación media porque esto denota la calidad educativa ya que ellos 

pueden aportan en cualquier actividad en su hogar lo que convierte en 

relevante que aprendan a ensamblar una computadora. 

La educación media constituye un paso a la educación superior por 

eso es esencial que sea de calidad, con calidez su aprendizaje sea 

significativo donde en realidad aflore que los estudiante sean capaces de 

salir adelante en las distintas evaluaciones a las que son sometidos para 

que puedan ingresar exitosamente al campo laboral o educacional en este 

caso en ambas partes se da esto, ya que la meritocracia es un medidor de 

la capacidad intelectual. 

Los futuros bachilleres tiene grandes retos que enfrentar por eso se 

induce a que los docentes den lo mejor de si diariamente para que los 

discentes no tengan inconvenientes en un futuro cercano donde en realidad 

pueden salir en desventaja ellos como sucede en la actualidad en el 

ecuador ya que por lo general solamente tienen ingreso los estudiantes que 

tienen mayor puntaje mentaras que los otros deben de esperar a que les 

doten de un cupo. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

John Dewey un gran pedagogo, filósofo de origen de Estados Unidos 

de América  quien estuvo presto a para enseñanza y el bienestar del 

educando considero aspectos como son el  humanismo porque se basa en 

la filosofía del hombre, el instrumentalismo donde el hombre explica la 

realidad y hace la de él o ella, en si el método de él se basa en la 

experiencia directa la cual conlleva a una mejor asimilación de las nociones 

e incluso permite que descubra como funciona, e inclusa mezcla la 

participación de padre de familia y estudiante. 

El despertar del interés y que ponga en práctica sus conocimientos 

es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje porque es aquí donde 

se forjan os verdaderos profesionales porque a través de la experticia 

apuntan a que se mejore la formación académica de los bachilleres del país 

quienes son las personas que van a aportar de distintas maneras ya sea 

operacional o intelectual. 

La experticia constituye un elemento esencial en el proceso 

educativo porque mediante esta se puede asociar las nuevas nociones, 

construir uno nuevo en base a lo que recuerda y esto hace que sean valiosa 

las experiencias porque conlleva a que reflexione y haga inferencias sobre 

los que acontece en la vida cotidiana. Finalmente la educación es 

considerada como una reorganización o reconstrucción de la experiencia 

lo cual es consistente. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Según (García-Vera, 2012) manifiesta lo siguiente:  

A toda esta organización escolar —el currículo, el programa, las 

relaciones entre profesores y alumnos—, le subyace un carácter 

democrático; recordemos que este es tal vez uno de los principios 
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en la filosofía educativa de Dewey. La democracia para este 

pedagogo y filósofo estadounidense es “más que una forma de 

gobierno, primariamente un modo de vivir asociado, una forma de 

vida”.(p.685) 

El pragmatismo se basa en la experiencia personal que tiene el 

estudiante, es así como el educando tiene la libertad de expresarse e 

incluso practicar e interactuar con los otros agentes pedagógicos para 

intercambiar información valiosa que va a ser parte de él, las relaciones 

interpersonales va a optimizar la parte comunicativa durante el proceso 

formativo ya que es trascendental que indague constantemente. 

Asociado con el tema de estudio si un estudiantes tiene problema 

con su ordenador es importante que conozca como armar cada uno de ellos 

por ende es proceso que los conocimientos informáticos sean sólidos para 

que ello puedan defenderse en su debido momento e incluso cuando 

compran un ordenador procedan a armarlo de forma fácil. 

Los estudiantes en la actualidad deben de participar constantemente 

y asociar los conocimientos previos con los nuevos con el fin de que su 

aprendizaje sea sólido y no olviden fácilmente las conceptualizaciones que 

de alguna manera les sirve en la vida. 

Fundamentación tecnológica 

  

Para (Vega, 2012)informa: 

En el desarrollo de la humanidad, la Innovación, tiene un despegue 

más temprano en comparación a la Ciencia y la Tecnología, y a partir 

de esta en el marco de una sociedad que crece y avanza 

aceleradamente en información, comunicación y globalización, 

donde ya varios países latinoamericanos, han elaborado 

lineamientos y estrategias en innovación y competitividad nacional o 

global, económica y cultural, para la inserción y progreso en 

diferentes ámbitos internacionales. (p.456-7) 
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La humanidad está vinculada al desarrollo de la tecnología ya que 

facilita la labor del hombre de diversas maneras siendo una de ellas la 

implementación de las tics dentro del campo educativo donde se forjan las 

bases de los estudiantes porque mediante la practica cuando tengan que 

afrontar en el campo profesional no van a tener inconvenientes porque 

poseen la experiencia debida para el manejo de las herramientas 

informáticas o de la tecnología. 

 

El avance tecnológico conlleva a reflexionar que se debe de innovar 

constantemente para estar actualizados porque para el docente es penosa 

que no maneje adecuadamente las herramientas didácticas tecnológicas 

porque deja entrever sus falencias y especialmente que no son nativos 

digitales. 

 

Fundamentación Legal 

 

De acuerdo a la (Constituyente A. N., 2008) indica en el capítulo III 

de la sección Tercera de Jóvenes indica lo siguiente: 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 
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dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.( p. 37 ) 

Según el artículo 39 de la constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que el estado reconocerá el desarrollo del país donde se 

garantiza el desarrollo de las habilidades donde los jóvenes sean 

constantemente capacitados gracias a la libertad de expresión con la que 

cuenta esto es un eje esencial durante la vida del hombre. 

Según la Sección Quinta de Educación de la Constitución de la 

República del Ecuador manifiesta: 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

LOEI 

De acuerdo al (Constituyente A. N., 2012)en el Art. 3 Fines de la 

Educación.-son fines de la educación En el literal r indica lo siguientes: 

La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a 

las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para pones en marcha sus iniciativas 

productivas  individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una 

cultura de emprendimiento;(p. 11) 

En la LOEI se respalda el hecho de que los futuros profesionales 

tienen que estar capacitadas para emprender sus negocios de forma 

individual o asociarse con otra persona fortalecer la cultura del 

emprendimiento es un eje esencial porque ayuda a la productividad, 

generando nuevos emprendedores que potencializan la economía del país. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseñó metodológico 
 

Todo método tiene un objetivo en este caso es preciso valerse de 

ellos para así obtener resultados alentadores en el estudio que se realiza a 

nivel educativo ya que tienen delimitado siempre una meta. (Méndez, 

2011)Afirma: 

“La metodología hace referencia esencialmente al tipo de 

investigación que se va a seguir en el desarrollo de la misma. Esto, 

es, dependiendo del problema a investigar y el objetivo que se tenga, 

se determinara el tipo de investigación que resulte pertinente para el 

estudio. Esta puede ser de campo, experimental o basados en 

bibliografía. (p.135) 

El diseño metodológico de esta investigación se basó 

específicamente en la metodología cualitativa y cuantitativa, porque entre 

las dos se complementan ya que abarca un aspecto social-educativo como 

es el afianzamiento del ensamblaje de las computadoras que es relevante 

porque los estudiantes necesitan de identificar las partes y usar lo que les 

va a evitar el desperdicio , adicional a esto la metodología cuantitativa 

permite que cuantificar los datos para seguidamente tabularlos y analizar 

la problemática social de manera que fortalezca las nociones de los 

estudiantes. 

A pesar de muchas veces se consideran obsoletas ciertas partes de 

la computadora se pueden usar de otra manera esto hace que no se 

consideren desperdicio y por lo tanto apliquen sus conocimientos 

reusándolos de manera proactiva donde aporten de forma significativa por 

el bienestar de la sociedad en general. 
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Los tipos de investigaciones incluso las técnicas van a permitir que 

se profundice en el tema y se llegue a encontrar las falencias con el ánimo 

de brindar unas solución propicia a lo que acontece en la Unidad Educativa 

Duran de la ciudad de Guayaquil, donde se forman miles de estudiantes 

por eso es primordial que se optimice el proceso educativo. 

TIPOS DE INVESTIGACION 
 

En los diferentes tipos de investigación se usó los siguientes: 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella que permite involucrarse en 

el mundo de los textos y documentos donde se adquiere información 

valiosa que ratifica la relevancia del tema que se estudia para asi ahondar 

en la problemática social. 

Para (Arias, 2012) define a la investigación documental o 

bibliográfica como: 

La investigación documental es un proceso basada en la búsqueda, 

recuperación, análisis crítica e interpretación de datos secundarios, 

es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales, impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 

de nuevos conocimientos. (p.27) 

 

Mediante la investigación bibliográfica se puede validar la 

importancia de las variables mediante artículos científicos, textos e inclusos 

otras fuentes que aporten al estudio y de esta forma se va a difundir la 

misma ya que es trascendental para los actores pedagógicos que necesitan 

cada día rendir más o cabalidad ante las exigencias educativas. 
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Investigación de Campo 
 

A través de la investigación de campo se enumeran los detalles que 

acontecen en determinado lugar en este caso el centro educativo donde se 

efectúa la investigación pues permite al investigador adquirir información 

valiosa. 

Según  (Arias, 2012) manifiesta la definición de investigación de 

campo: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31) 

La investigación de campo permite ir al lugar a indagar la 

problemática social que acontece en la institución educativa es así como 

se puede observar, recopilar información para hacer loas apuntes 

necesarios y seguidamente analizar los mismos con el afán de buscar una 

solución adecuada. La investigación de campo se dio en la Unidad 

Educativa Duran específicamente en los cursos de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato de la ciudad de Guayaquil para identificar las falencias 

que existen dentro del proceso educacional. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva fortalece el desarrollo de la investigación 

en la Unidad Educativa Durán; en este caso se puede enumerar la serie de 

acontecimientos que surgen en el lugar porque es preferible anotar lo que 

acontece para luego analizar detalladamente porque se da la problemática 

en el lugar. 
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Para (Arias, 2012) define a la investigación descriptiva como: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (p. 24) 

En cuanto se refiere a la investigación descriptiva se usó la misma 

para enumerar las falencias que acontecen en la institución educativa 

Durán en este caso es preciso mencionar que observo el desperdicio de 

las partes de la computadora lo que es evidente porque estaban arrumadas 

en un lugar sin considerar que se les puede obtener provecho por el 

bienestar de los actores pedagógicos, esto permite que este estudio se 

desarrolle por el bienestar de la comunidad educativa. 

Población 
 

Para (Méndez, 2011) la población es “Conjunto de personas, 

animales u objetos sobre los cuales se estudia una determinada 

característica.” (p.99) en la población de la Unidad educativa Duran existe 

una autoridad, 26 docentes, 400 estudiantes que pertenecen a los que se 

va a realizar el estudio con la finalidad de determinar la misma. 

Tabla No 2 

Población de la Unidad Educativa Durán 

No Estratos  Población 

 Autoridades 1 

 Docentes 26 

 Estudiantes 380 

 total 407 

Fuente: Unidad Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
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Aplicación de la fórmula 

Donde  

N = Población 

Z = Margen de error (0,05) 

n = muestra 

 

n =           N   

        (z)2 (N - 1) + 1  

 

n =               407   

        (0.05)2 (407 - 1) + 1  

 

n =               407   

        (0.0025) . (406) + 1  

 

n =      239  

        0.595 + 1  

 

n =      239  

          1.595  

 

n = 149.84 = 150 

 

26 x.0.24= 6 docentes 

400 x 0.24= 96 estudiantes 

 

 



 
 

37 
 

Muestra 

Según (Méndez, 2011)la muestra es:  

Es una parte de la población. Hace referencia únicamente a la parte 

de la población que va a ser objeto de estudio considerando una 

variable estadística, es decir se elige una parte representativa de la 

población y sobre ella se realiza el estudio pertinente. (p. 100) 

La muestra es importante en un estudio porque mediante esta se va 

a aplicar las herramientas de investigación para consecuentemente 

ahondar en la problemática que afecta a la sociedad en general pues el 

criterio de cada uno de ellos es fundamental. 

Tabla No 3 

Muestra de la Población de la Unidad Educativa Duran 

No Estratos  Población 

 Autoridades 1 

 Docentes 6 

 Estudiantes 96 

 total 103 

 
Fuente: Unidad Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Para el desarrollo de la investigación en la Unidad Educativa Duran 

se va a trabajar con 1 autoridad, 6 docentes, 96 estudiantes a los que se 

les aplicar la encuesta la cual está estructurada con preguntas sencillas, 

claras donde se va a recopilar información valiosa para así ahondar en la 

problemática que afecta en el proceso educativo. Debido a que la población 

no supera a las 100 personas no se aplica formula. 

 

 



 
 

38 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No 4 

Variables Dimensión Indicadores 

Independiente 

Emprendimiento 

tecnológico 

 

El 

emprendimiento 

educacional 

Definición de emprendimiento 

Beneficios del emprendimiento 

Tipos de emprendimiento 

Características del 

emprendedor 

El emprendimiento en la 

educación  

La tecnología 
símbolo de 
cambio  

Definición de tecnología 

Evolución de la tecnología 

La tecnología en el campo 

educacional 

Realidad 
internacional 

El emprendimiento tecnológico 

en América 

Realidad 
nacional 

Constitución  

Loei 

Enseñanza de 

ensamblaje de 

computadoras 

 

 

 

 

Parte de la computadora 

Características físicas y 

técnicas de la computadora. 

Conexiones de una 

computadora 

Importancia de la computadora 

en el campo educativo 

El ensamblaje de computador 

en la Educación Media. 

Realidad 

internacional 

El ensamblaje de 

computadoras a nivel 

internacional 

 El ensamblaje de 

computadoras a nivel nacional 

Sistema digital 

integrado 

Realidad 

nacional 

Estructura de un sistema digital 

integrado  

Beneficios de un sistema digital 

integrado 

 
Fuente: Unidad Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
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Métodos de investigación 

Método Estadístico 

El método estadístico permite que los datos se tabulen y se analice 

la problemática que se da en la Unidad Educativa Duran, en este caso el 

hecho de que no se aprovecha adecuadamente los recursos tecnológicos 

ya que cuando consideran que no sirve simplemente lo colocan en un 

determinado lugar siendo negativo porque los agentes pedagógicos 

pueden darles otro uso por el bienestar de ellos ya que es una forma de 

aprender de forma práctica. 

Método analítico 
 

Todo método ayuda a fortalecer alguna determinada situación en 

este caso el análisis del desperdicio de las partes de las computadoras y 

su uso ya que estos pasan a ser parte de los residuos y no son 

aprovechados por ejemplo por los actores pedagógicos para ahondar ls 

conocimientos cognitivos. 

Para (Gómez, 2012) el método analítico es: 

Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 

ejemplo, las relaciones entre éstas”, es decir, es un método de 

investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, 

con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. 

Sin duda, este método puede explicar y comprender mejor el 

fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías. (p.16) 

El método analítico sirve para analizar cada una de los factores que 

inciden a que surja la problemática en la institución educativa por eso se lo 

usa para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje por lo que es 

importante analizar porque no se estimula el aprendizaje de ensamblaje e 

incluso o conocen el término emprendimiento tecnológico lo que hace 

denotar que existen grandes falencias en el proceso educativo. 
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Método correlacional 

 

Para (Perry, 2011) acota: Aquella que estudia la existencia de 

correlaciones entre variables no vinculantes como causa efectos, sino 

alguna vinculación que las relacione. Según Salkind(1997) la relación tiene 

que ser lineal que evidencie si un par de variables tiene algo en común 

(p.223). Es así como se va a aplicar el método estadístico chi cuadrado 

donde se va a correlacionar las variables para verificar si el desarrollo del 

estudio es efectivo o consecuentemente corregir a tiempo. 

Técnicas de Investigación 

 

Dentro de las técnicas de investigación están las siguientes que se 

aplicaron para el desarrollo de esta investigación educativa. 

Encuesta 

De acuerdo a (Cabrera, 2011) define a la encuesta como: 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener información 

preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, que 

forman parte de una muestra representativa, mediante un 

procedimiento estandarizado de cuestionario, con el fin de estudiar 

las relaciones existentes entre las variables (Corbetta: 2007).( p. 86) 

La encuesta está establecida para los estudiantes con la finalidad de 

que aporten con su opinión de forma sincera para evidenciar las falencias 

que existen dentro del proceso de formación académica que tiene que ser 

de calidad ya que ellos son los que van a aportar en un futuro cercano. 

La encuesta está constituida por preguntas claras donde se involucra 

las variables pertinentes donde en realidad se enfoca a los puntos 

esenciales que afectan el proceso educativo e incluso se profundiza en el 

objetivo que se requiere optimizar. 
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Entrevista 
 

La entrevista es una técnica que aporta a la solución de ciertas 

dudas porque mediante esta se obtiene criterios válidos para contribuir al 

desarrollo de un estudio siendo beneficioso porque mediante este se tiene 

otros criterios. 

(Arias, 2012)manifiesta la siguiente definición :“La entrevista  más 

que un simple interrogatorio es una técnica basada en un diálogo o 

conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de 

un lema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

puede obtener la información requerida.”(p. 73) La entrevista va a tener 

preguntas claras la misma es dirigida para la rectora quien va a emitir su 

criterio de forma profesional lo que representa un aporte al estudio que se 

realiza en la Unidad Educativa Duran de la ciudad de Guayaquil. 

 

Instrumentos de investigación 

Observación 

 

 La observación es un técnica que consiste en visualizar a captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

un objetivos de investigacion preestablecidos.Mediante la observación el 

investigador puede apuntar las falencias que se dan dentro de la institución 

donde en realidad se pretende ahondar en la problemática social y ofertar 

una solución adecuada, de acorde  a las necesidades de los actores 

pedagógicos. 

En este caso la observacion fue directa y se evidencio las falencias 

en la Unidad Educativa Duran donde lo que se anhela es fomentar una 

mejor educación siendo prioridad que los estudiantes practiquen con las 
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partes de la computadora e identifiquen certeramente para evitar 

complicaciones en un futuro cercano. 

 

Escala de likert 

 

(Angel Díaz Barriga, 2012) define a la escala de likert como:”El 

escalamiento tipo likert consste en un conjunto de items en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuaes se pide respuesta o reaccion a un 

estimulo a los ujetos de la inevestgacion”.( P.130 )La escala de likert es 

usada para dotar de alternativas a los encuestados y asi marcar parámetros 

en cuanto se refiere a la información que desea conocer o profundizar. 

Existen aternativas como: 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

Otro rango  

 Totalmente de acuerdo 

 de acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Las alternativas de la escala permite estanderizar los diversos items 

porque  en realidad se tipifica lo que acontece en el lugar donde se efectua 

el estudio con el ánimo de optimizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 



 
 

43 
 

Análisis de la encuesta dirigida a los docentes 

¿Considera usted que el emprendimiento tecnológico es conocido 

en la sociedad? 

Tabla No 5 Emprendimiento tecnológico 

¿Considera usted que el emprendimiento tecnológico es conocido en 
la sociedad? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 3 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

 Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
 Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 
Gráfico No 1 

 
 
Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
Análisis: Para la mayoría de los docentes están en desacuerdo de que el 

emprendimiento tecnológico ese conocida en la sociedad lo que evidencia 

que hay un desfase de cultura informática ya que es importante que se 

difunda este tema. 

0%

17%

33%

50%

0%

emprendimiento tecnológico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Afirma a que el emprendimiento tecnológica tiene beneficios que 

aún no son muy conocidos? 

Tabla No 6 Beneficios del emprendimiento tecnológico 

Afirma a que el emprendimiento tecnológica tiene beneficios que 
aún no son muy conocidos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
 

Gráfico No 2 
 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
Análisis: la mayor parte de los encuestados están muy de acuerdo en 

que el emprendimiento tecnológico tiene beneficios que aún no son muy 

conocidos lo que evidencia la preocupación de los profesionales siendo 

esencial que se fortalezca esto. 

67%

0%

16%

17%

0%

Beneficios del emprendimiento tecnológico

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

45 
 

¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser incluido 

en la educación media? 

Tabla No 7 Emprendimiento tecnológico incluido en la Educación  

¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser 
incluido en la educación media? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 3 

 
Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
Análisis: Es positivo que los encuestados consideran que el 

emprendimiento tecnológico tiene que ser incluido en la educación media 

ya que se benefician los actores pedagógicos de manera alentadora porque 

el emprendimiento tecnológico debe de ser difundido. 

 

83%
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0%

17%
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Indiferente
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¿Apunta a que el emprendimiento tecnológico ayuda a innovar los 

conocimientos en los estudiantes? 

Tabla No 8 Innovar conocimientos 

¿Apunta a que el emprendimiento tecnológico ayuda a innovar los 
conocimientos en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 4 67% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 
Gráfico No 4 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Análisis: Según los resultados de la tabla la mayoría de los encuestados 

creen el emprendimiento tecnológico no ayuda a innovar los conocimientos 

de los estudiantes lo que representa algo positivo ya que es primordial que 

ellos identifiquen las partes de la computadora y conozcan sus conexiones 

básicas. 

16% 0%

17%

67%

0%

Innovar conocimientos

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿El ensamblaje de computadoras facilita el aprendizaje de forma 

práctica a los educandos? 

Tabla No 9 Facilita el aprendizaje 

¿El ensamblaje de computadoras facilita el aprendizaje de forma 
práctica a los educandos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 3 50% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 6 100% 

  
Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 5 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: Según los encuestados manifestaron que el ensamblaje de 

computadoras no facilita el aprendizaje de los educandos lo cual es erróneo 

ya que es una manera de armar y desarmar una computadora de forma 

práctica, mientras que una minoría indica que está muy de acuerdo es decir 

que existe división en las opiniones en los docentes. 

33%
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Indiferente
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¿Cree usted como docente que el estudiante tiene que prepararse de 

forma teórica práctica para identificar las partes de la computadora 

apropiadamente? 

Tabla No 10 Prepararse de forma teórica práctica 

¿Cree usted como docente que el estudiante tiene que prepararse de 
forma teórica práctica para identificar las partes de la computadora 

apropiadamente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: Según opinaron los encuestados un gran porcentaje está muy de 

acuerdo en que el estudiante tiene que prepararse de forma teórica práctica 

para identificar las partes de la computadora apropiadamente y así ser un 

profesional capaz de desenvolverse eficientemente. 
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El ensamblaje de computadoras retroalimenta los conocimientos de 

los estudiantes 

Tabla No 11 Retroalimenta los conocimientos 

El ensamblaje de computadoras retroalimenta los conocimientos de 
los estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 7 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados considera que si retroalimenta 

el ensamblaje de computadoras los conocimientos de los estudiantes por 

lo que es esencial que se aplique durante la formación académica de 

manera que va a fortalecer sus nociones informáticas. 
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Es importante que los estudiantes aprendan de forma sólida el 

ensamblaje de computadoras 

Tabla No 12 Aprendizaje sólido 

Es importante que los estudiantes aprendan de forma sólida el 
ensamblaje de computadoras 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 6 100% 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 8 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Análisis: De acuerdo a los encuestados están muy de acuerdo en que 

aprendan de forma sólida el ensamblaje de computadoras por lo que es 

importante que se lo efectúe en la educación para que apliquen sus 

nociones en cualquier momento. 
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¿Un sistema digital integrado es novedoso y positivo para los 

agentes pedagógicos de la institución educativa? 

Tabla No 13 Sistema digital integrado 

¿Un sistema digital integrado es novedoso y positivo para los 
agentes pedagógicos de la institución educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 
 

Gráfico No 9 
 

 
 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 
 

Análisis: Los encuestados consideran que un sistema digital integrado es 

novedoso y positivo para los agentes pedagógicos de la institución 

educativa ya que van a conocer aplicar los conocimientos informáticos de 

forma adecuada en su debido momento. 
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¿Considera que la implementación de un sistema digital integrado 

optimizara el proceso educativo? 

Tabla No 14 Implementación de un sistema digital integrado 

¿Considera que la implementación de un sistema digital integrado 
optimizara el proceso educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 6 100% 

 
Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 10 

 

Fuente: Docentes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
Análisis: Los encuestados están muy de acuerdo en que la 

implementación de un sistema digital integrado optimizara el proceso 

educativo en los actores pedagógicos por eso es trascendental su 

aplicación. 
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Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes 

¿Usted como estudiante conoce que hay emprendimiento 

tecnológico? 

Tabla No 15 Hay emprendimiento tecnológico 

¿Usted como estudiante conoce que hay emprendimiento 
tecnológico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 15 16% 

De acuerdo 6 6% 

Indiferente 15 16% 

En desacuerdo 40 42% 

Muy en 
desacuerdo 

20 21% 

 Total 96 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 11 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: Un buen porcentaje de los encuestados están en desacuerdo en 

que conoce que hay emprendimiento tecnológico e incluso una población 

adicional  está muy en desacuerdo lo que evidencia que hay un total 

desconocimiento sobre este tema. 
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¿Le agradaría obtener conocimientos sobre el emprendimiento 

tecnológico? 

Tabla No 16 Emprendimiento tecnológico 

¿Le agradaría obtener conocimientos sobre el emprendimiento 
tecnológico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 24 25% 

De acuerdo 6 6% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 44 46% 

Muy en 
desacuerdo 

12 13% 

 Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 12 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: Un porcentaje minoritario desea obtener conocimientos sobre el 

emprendimiento tecnológico lo que es preocupante ya que cerca de la 

mitad de los encuestados están muy en desacuerdo denotando que no hay 

un verdadero interés en los educandos sobre este tema, esto conlleva a 

que se debe de tomar medidas correctivas que suplan las necesidades de 

los actores pedagógicos. 
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¿Afirma a que el emprendimiento tecnológico es necesario en la 

formación educativa? 

Tabla No 17 Emprendimiento tecnológico en  la formación educativa 

¿Afirma a que el emprendimiento tecnológico es necesario en la 
formación educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 22 23% 

En desacuerdo 50 52% 

Muy en desacuerdo 14 15% 

 Total 96 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 13 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: Según los resultados un buen porcentaje de los encuestados está 

en desacuerdo en que el emprendimiento tecnológico es necesario en la 

formación educativa, mientras que una minoría  está de acuerdo siento 

necesario que se trabaje en este punto porque es una falencia evidente. 
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¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser incluido 
en la educación media? 

Tabla No 18 El emprendimiento tecnológico debe de ser incluida en 
la educación 

¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser incluido 
en la educación media? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 22 23% 

De acuerdo 7 7% 

Indiferente 8 8% 

En desacuerdo 54 56% 

Muy en 
desacuerdo 

5 5% 

 Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 14 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
Análisis: Según los resultados de la tabla de los encuestados opinan que 

están en desacuerdo en que el emprendimiento tecnológico debe de ser 

incluido en la educación media mientras una población menor está muy de 

acuerdo es decir hay una gran diferencia entre los que considera que vale 

la pena. 
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¿Le agradaría obtener conocimientos solidos de ensamblaje de 

computadoras? 

Tabla No 19 Ensamblaje de computadoras 

Le agradaría obtener conocimientos solidos de ensamblaje de 
computadoras 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 34 35% 

De acuerdo 25 26% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 19 20% 

Muy en 
desacuerdo 

8 8% 

 Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 15 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: Según los encuestados a una buena parte de los encuestados 

consideran que les encantaría obtener conocimientos solidos de 

ensamblaje de computadoras porque saben que es importante en la vida 

cotidiana y esto fortalece su formación académica y le da paso a que sean 

eficientes. 
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¿Conoce usted la relevancia del ensamblaje de computadoras en el 

proceso educativo? 

Tabla No 20 Relevancia de ensamblaje de computadoras 

¿Conoce usted la relevancia del ensamblaje de computadoras en 
el proceso educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 18 19% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 8 8% 

En desacuerdo 52 54% 

Muy en desacuerdo 6 6% 

 Total 96 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 16 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
Análisis: Una buena parte de los encuestados opinaron que no creen que 

es relevantes el ensamblaje de computadoras en el proceso educativo, lo 

que es muy preocupante porque es útil en su formación académica. 
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¿El ensamblaje de computadora capta el interés en usted como 

estudiante? 

Tabla No 21 Capta el interés 

¿El ensamblaje de computadora capta el interés en usted como 
estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 25 26% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 11 11% 

En desacuerdo 33 34% 

Muy en desacuerdo 17 18% 

 Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 17 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Análisis: Entre en desacuerdo y muy desacuerdo hay un promedio de 

aceptación de encuestados que no capta el interés el ensamblaje de 

computadoras lo que denota la gran falencia que hay dentro de los actores 

pedagógicos. 
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¿El estudiante tiene que identificar muy bien las partes de la 

computadora para reconocer si es esta en optimo estado u obsoleto? 

Tabla No 22 Identificar las partes de la computadora 

¿El estudiante tiene que identificar muy bien las partes de la 
computadora para reconocer si es esta en optimo estado u obsoleto? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 52 54% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 7 7% 

En desacuerdo 23 24% 

Muy en desacuerdo 4 4% 

 Total 96 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 18 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 
Análisis: Una aceptada población de los encuestados considera que 

deben de identificar las partes de la computadora porque lo consideran 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje; pero el resto no lo 

cree siendo un aspecto negativo para los agentes pedagógicos porque el 

educando debe de tener una formación educativa integral. 
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¿Un sistema digital integrado es novedoso y positivo para los agentes 

pedagógicos de la institución educativa? 

Tabla No 23 Un sistema digital 

¿Un sistema digital integrado es novedoso y positivo para los agentes 
pedagógicos de la institución educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 48 50% 

De acuerdo 27 28% 

Indiferente 8 8% 

En desacuerdo 7 7% 

Muy en 
desacuerdo 

6 6% 

 Total 96 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Durán” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 

 

Gráfico No 19 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Análisis: La mayor parte de los encuestados apuntan a que la 

implementación de un sistema digital integrado es novedoso y positivo para 

los agentes pedagógicos de la institución educativa lo que representa 

positivo ya que esto indica que van a poner de su parte en la ejecución de 

la propuesta. 
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¿Considera que la implementación de un sistema digital integrado 

optimizara el proceso educativo? 

Tabla No 24 Implementación de un sistema digital 

¿Considera que la implementación de un sistema digital integrado 
optimizara el proceso educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 46 48% 

De acuerdo 38 40% 

Indiferente 7 7% 

En desacuerdo 4 4% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

 Total 96 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Gráfico No 20 

 

Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Durán” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

Análisis: La mayor parte de los encuestados apuntan a que la 

implementación de un sistema digital integrado optimizara el proceso 

educativo, lo que representa positivo ya que esto indica que van a poner de 

su parte en la ejecución de la propuesta. 
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Chi cuadrado 

Resumen 

 Casos 

Válido perdidos Total 

No porcentaje No porcentaje No porcentaje 

Cree usted que el 

emprendimiento 

tecnológico debe de ser 

incluido en la educación  

media “ Conoce usted la 

relevancia del 

ensamblaje de 

computadoras en el 

proceso educativo 

95 99.0% 1 1.0% 96 100.0% 

 

¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser incluido en la 
educación  media* Conoce usted la relevancia del ensamblaje de 
computadoras en el proceso educativo [recuento% columna% ,total%[ 
 

Cree usted que 
el 
emprendimiento 
tecnológico 
debe de ser 
incluido en la 
educación 
media 

Conoce usted la relevancia del ensamblaje de computadoras en el 

proceso educativo 

Muy en 
desacuerdo 
 

En 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy en 
desacuerdo 
 

 

.00 
.00% 

       .00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

5.00 
100.00% 

62.50% 
5.26% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

En 

desacuerdo  

00 
.00% 

       .00% 
.00% 

44.00% 
81.48% 
89.80% 

46.32 % 

.00 
.00% 

       .00% 
.00% 

8.00% 
14.81% 
61.54% 
8.42% 

2.00 
3.70% 
1.53% 
2.11% 

Indiferente 2.00 

25.00% 

.00 

.00% 

3.00 

37.50% 

.00 

.00 % 

3.00 

37.50% 
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¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico 
debe de ser incluido en la educación? 

Total 

Muy en desacuerdo 5.00 
100.00% 
5.26 % 
5.26 % 

En desacuerdo  54.00 
100.00% 
56.84 % 
56.84 % 

Indiferente 8.00 
100.00% 

8.42% 
8.42% 

De acuerdo  7.00 
100.00% 

7.37% 
7.37% 

  Muy de acuerdo 21.00 
100.00% 
22.11% 
22.11% 

Total  95.00 
100.00% 
100.00% 
100.00% 

Pruebas chi-cuadrado  

Estadístico Valor df Sig.Asint.(2- (colas) 

Chi cuadrado de Pearson 
Razón de semejanza 
Asociación lineal-by-lineal 
N de casos válidos 

152.25 
118.93 
18.84 
95 

16 
16 

1 
 

.000 

.000 

.000 

 

Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser incluido en la 
educación 
Etiqueta de valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
 

Muy en 
desacuerdo 

1 5 5.21 5.26 5.26 

En desacuerdo 2 54 56.25 56.84 62.11 
Indiferente 3 8 8.33 8.42 70.53 
De acuerdo 4 7 7.29 7.37 77.89 
Muy de acuerdo 5 

. 
21 
1 

21.88 
1.04 

 

22.11 
perdidos 

100.00 

total 96 100.0 100.0  
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Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser incluido en la 

educación media 

N Válido 
perdidos 

95 
1 

Media  2.84 
Desv Std  1.32 
Mínimo   1.00 
Máximo  5.00 

 

 

 

¿Conoce  usted la relevancia del ensamblaje de computadoras en el proceso 
educativo? 

Etiqueta de valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Muy en 
desacuerdo 

1 6 6.25 6.25 6.25 

En desacuerdo 2 50 52.08 52.08 58.33 

Indiferente 3 8 8.33 8.33 66.67 

De acuerdo 4 13 13.54 13.54 80.21 

Muy de acuerdo 5 
 

19 
 

19.79 
 

19.79 100.00 

total 96 100.0 100.0  
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¿Conoce usted la relevancia del ensamblaje de computadoras en el 

proceso educativo? 

N Válido 
perdidos 

95 
0 

Media  2.89 

Desv Std  1.30 

Mínimo   1.00 

Máximo  5.00 

 

¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser incluido en la 
educación  media* Conoce usted la relevancia del ensamblaje de 
computadoras en el proceso educativo [recuento% columna% ,total%[ 

Cree usted que el 
emprendimiento 
tecnológico debe 
de ser incluido en la 
educación media 

Conoce usted la relevancia del ensamblaje de computadoras en 

el proceso educativo 

Muy en 
desacuerdo 
 

 

.00 
.00% 

       .00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

5.00 
100.00% 

62.50% 
5.26% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

.00 
.00% 
.00% 
.00% 

En desacuerdo  00 
.00% 

       .00% 
.00% 

44.00% 
81.48% 
89.80% 

46.32 % 

.00 
.00% 

       .00% 
.00% 

8.00% 
14.81% 
61.54% 
8.42% 

2.00 
3.70% 
1.53% 
2.11% 

Indiferente 2.00 .00 3.00 .00 3.00 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

Para la mayoría de los encuestados el emprendimiento tecnológico 

es desconocido lo que conlleva a deducir que es negativo porque no 

conocen los beneficios ni sus ventajas siendo necesario que se enfoque el 

estudio en este tema, especialmente en el proceso educativo donde es un 

pilar fundamental para los futuros profesionales. 

 

El ensamblaje de computadoras no es valorado por los estudiantes 

por lo que se requiere que se lo dé a conocer apropiadamente en los 

actores pedagógicos oportunamente ya que pueden obtener beneficios de 

la misma pero está desperdiciando esta gran oportunidad ya que son 

arrumados en un lugar de la institución educativa ocupando un espacio. 

 

No se aprovecha los recursos tecnológicos de manera efectiva por 

eso cuando se lo considera obsoleto se los arrincona en un rincón o 

simplemente pasan a ser parte de la bodega lo que es perjudicial para los 

agentes pedagógicos porque no tienen la oportunidad de usar lo que si 

sirve y esto es antipedagógico debido a que sus conocimientos se centran 

a ser teóricos y no prácticos. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere que se fomente la relevancia del emprendimiento 

tecnológico y a su vez se lo difunda en los miembros de la comunidad 

educativa porque es una alternativa para aprender de forma práctica como 

funciona una computadora y al mismo tiempo identificar si sus partes están 
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en buen estado esto conlleva a que se recicle oportunamente lo que aún 

puede ser usado en otra ocasión. 

Se recomienda que se dé la debida relevancia al ensamblaje de 

computadoras pues es importante que el estudiantes conozca donde van 

cada una de sus partes por eso es imprescindible generar estudiantes que 

reciban una educación integral capaces de desempeñar eficazmente en los 

distintos puestos y al mismo tiempo dejan en alto el nombre de la institución 

donde se educan. 

 

Los recursos tecnológicos son una realidad en la sociedad actual por 

eso es importante que los manejen adecuadamente pues son parte de las 

labores cotidianas y para esto las deben de reconocer correctamente 

porque cuando tengan que armar una  computadora que recién adquieren 

no será algo difícil ya que poseerá nociones claras sobre el tema siendo su 

formación académica relevante. 
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CAPITULO I 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

Diseño de un sistema digital integrado 

 

Justificación 

La tecnología ha generado una serie de ventajas para todos los 

campos en el profesional ha aportado grandes ventajas ya que mediante 

las redes sociales pueden comunicarse de forma rápida y en cuestión de 

segundos o minutos, mientras que para obtener información  lo hacen de 

manera certera porque mediante las herramientas ofimáticas se logra 

facilitar las actividades cotidianas donde en realidad se evidencia la eficacia 

de la labor de las personas porque lo que en realidad antes representaba 

un proceso largo o que podría demorar varios días se lo puede ejecutar de 

forma ágil. 

Los sistemas digitales sirven para facilitar las actividades de 

determinado lugar de igual forma se logra optimizar la calidad de trabajo de 

manera que es fundamental para que se lo va a usar. El sistema digital 

integrado va a permitir llevar un control del material tecnologico0 que se 

posee y así clasificarlos adecuadamente con la finalidad de no desperdiciar 

y sobre todo brindar una clase teórica practico donde los estudiante puedan 

constatar las partes y su estructura física. 

El emprendimiento tecnológico es poco conocido en el medio lo que 

representa una gran desventaja pero por esa misma razón es esencial que 

se lo difunda para que los actores pedagógicos conozcan adecuadamente 

la relevancia del tema en el campo educativo. Los principales beneficiarios 

van a ser los estudiantes del Bachillerato de Unidad Educativa Durán por 

lo que se estipula que refuercen sus nociones de forma práctica e incluso 
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identifiquen como conectar adecuadamente dotándolos de agilidad, 

permite desarrollar sus habilidades y destrezas en el área de la tecnología 

para ser diestros en el accionar. 

Objetivo General 

Diseñar un sistema digital integrado mediante el software Visual 

Basic para facilitar el aprendizaje de los estudiantes de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Durán en el ensamblaje de computadoras. 

Objetivo Específicos 

 Analizar las causas y consecuencias de la falta de un sistema 

digital integrado mediante una investigación de campo. 

 Diseñar el sistema digital integrado mediante el software java para 

mejorar la calidad de aprendizaje. 

 Socializar el sistema digital integrado con los actores pedagógicos 

para una mejor aplicación del emprendimiento tecnológico. 

Aspectos de la Propuesta 

En el estudio investigativo se basó en los siguientes aspectos: 

Aspecto sociológico 

La sociedad actual está rodeada de recursos tecnológicos de todo 

tipo por lo que es esencial que conozcan sus funciones y aplicaciones para 

usarlos adecuadamente, siendo necesario que se retroalimente los 

conocimientos básicos como identificar las partes de la computadora, como 

efectuar una conexión sin tener la necesidad de buscar a una persona que 

lo realice. 

El ensamblaje de las computadoras tuvo su apogeo al inicio pero en 

la actualidad no es un tópico de interés por lo que consideran que no sirve 

pero en realidad si es esencial porque toda persona debe de identificar las 

partes de las computadores e incluso ser capaz de conectar sus partes 

cuando sea necesario, ya que en un futuro cercano podrá aplicar sus 



 
 

71 
 

nociones cognitivas de forma teórica y práctica porque en el campo 

profesional el estudiantes tiene que romper retos. 

Aspecto tecnológico 

La tecnología ha avanzado notoriamente desplazando a las 

computadoras que en su inicio eran muy grandes y ahora son pantallas 

planas, CPU pequeños o incluso vienen “all in one”, es decir todo junto, lo 

que conlleva a que actualicen los conocimientos los actores pedagógicos 

aún más los docentes quienes son los que imparten las nociones siendo 

fundamental, que identifiquen las partes, e incluso conozcan cómo hacer 

las conexiones básicas de los recursos tecnológicos. 

El emprendimiento tecnológico es una alternativa para que los 

estudiantes formen parte de ella y mediante el ensamblaje retroalimenten 

sus conocimientos tecnológicos y esto a su vez representa positivo porque 

al momento de aplicar los mismos será exitoso ya que no presentara 

inconvenientes. Los estudiantes deben de conocer lo que implica el 

emprendimiento tecnológico para que tomen conciencia de la importancia 

de reciclar e incluso detectar cuando un elemento esta bueno y puede ser 

usado en otro momento. 

Aspecto pedagógico 

La educación siempre es un proceso muy complejo por eso el 

docente deben de valerse de herramientas pedagógicas que direccionen a 

llevar una mejor impartición de clases para llegare adecuadamente a los 

estudiantes que tienen que obtener nociones sólidas. 

(Pérez de A. & Telleria, 2012)Acota lo siguiente: 

A partir de estas perspectivas, nos comenta López (2011), que la 

educación es proyectable y diseñada. Con respecto a proyectable 

señala que pretende el logro de algo, es decir, proyecciones 

educacionales que requieren la implicación del sujeto educable. En 

relación con el término diseñable, se refiere desde la concepción 

etimológica di-seño “seño” deriva de signo, elemento simbólico de la 
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comunicación, algo que se formula, expresa e intercambia; y el 

prefijo “di” desde quien se parte, el sujeto desde el que se diseña, 

de lo que se quiere alcanzar. (p. 97) 

El recurso tecnológico ayuda a proyectar lo que se puede aprender 

ya que los conocimientos se imparten de forma dinámica por lo que es 

preciso que loa actores pedagógicos conozcan los recursos y a la vez sean 

aprovechados de manera que tengan nociones sólidas. 

La educación actual exige mayor demanda en cuanto se refiere a 

llevar una clase más organizada donde las herramientas estén de acorde a 

las necesidades de los estudiantes porque se debe de considerar de que 

los educandos vana a aportar en un futuro cercano por lo que es 

fundamental que las bases de los conocimientos cognitivos sean sólidos 

para que su aprendizaje sea significativa. 

Factibilidad de la Propuesta 

En el desarrollo de la propuesta se verificó las siguientes 

factibilidades durante el estudio educativo. 

Tabla No 25 Factibilidad Financiera 

 Descripción  costo 

 Movilización 150 

 Impresión 80 

 Resmas de hojas 15 

 Cd 18 

 Pendrive 20 

 Total  283 

 
Fuente: Estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Duran” 
Elaborado por: Augusto Alcívar Merino 
 

En cuanto se refiere a la factibilidad financiera se usó recursos 

propios de la autogestión la cual se distribuyó en lo que era necesario para 
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que el estudio sea efectivo siendo esto la base principal para el desarrollo 

de este estudio. 

Legal 

 De acuerdo a la  (Constituyente A. N., 2008) en la Sección Primera 

Educación en el Régimen del Buen Vivir en el Art. 347.- Será 

responsabilidad del Estado 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. (p.161) 

La incorporación de la tecnologías ha sido paulatina en la actualidad 

existen entidades educativas que cuentan con computadoras modernas, 

internet gratis para facilitar las investigaciones de los estudiantes y formar 

bachilleres que tengan habilidades y destrezas que aporten a la sociedad 

en general. 

Técnica 

Se usó lo siguientes recursos técnicos para el desarrollo del proyecto 

educativo:  

 Computadora 

 Laptop 

 Impresora 

 Pendrive 

 Cd 

 Infocus 

De Recursos Humanos 

En el estudio participaron los siguientes actores pedagógicos de la 

Unidad Educativa Durán de la ciudad de Guayaquil: 

 Rectora 

 Docentes 

 Estudiantes 
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 Consultores 

 investigadores 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de la propuesta se usó el sistema mediante el cual 

se va a lograr los objetivos previamente planteados porque lo que se desea 

es tener una organización para a su vez clasificar el material que sirve y el 

que es obsoleto para efectivamente usarlo en su debido momento.  

Se lo va a realizar mediante el software java el cual posee 

características que facilita la labor del usuario ya que se facilita ciertas 

aplicaciones con las cuales se podrá tener una mejor organización de la 

información.  

El diseño de un sistema digital integrado está basado den java un 

lenguaje de programación la cual fue desarrollada por la empresa Sun 

Microsystems en 1995 posee característica de seguridad ya que no 

fácilmente se contagia de virus. 

Este sistema permite ingresar las partes de la computadora que ya 

estaban listas para ser arrumadas con el ánimo de4 que los estudiantes 

identifiquen cada una de ellas para que existe un inventario del recursos 

digital con el que cuenta los actores pedagógicos siendo fundamental para 

el proceso educativo. 
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Imagen No 1  

Ventana de Presentación 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

En la imagen se puede observar un teclado donde se identifica de 

que se va a relacionar el tema. Esta Ventana de presentación del software, 

está activa por 3 segundos o hasta que el usuario presione alguna tecla 

estando esta ventana activa. Por ser de presentación, la aplicación no la 

presenta sobre la barra de aplicaciones de Windows. 
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Imagen No 2 

Contraseña y usuario 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 En la Ventana de Autentificación del usuario dos palabras claves las 

cuales son: el usuario y la contraseña Desde esta Ventana se lleva a cabo 

la autentificación del usuario. La contraseña es sensible a Mayúsculas y 

Minúsculas. 
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Imagen No 3 

Ingreso de ítems 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

Configuración de Acceso a la base de datos. Para poder iniciar el sistema 

es necesario establecer ciertos parámetros necesarios, siendo estos: La 

dirección IP del servidor o su nombre en la RED. El puerto IP en el que está 

establecido el servicio del Servidor SQL. El Schema o nombre de la base 

de datos. El Usuario con privilegios necesarios para la transaccionalidad 

del Sistema, como su contraseña también. Por último, el nombre del Driver 

ODBC instalado en el cliente para poder conectarse al servidor 
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Imagen No 4 

Recycler 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

Ventana principal del Sistema. Desde está Ventana podremos cargar las 

diferentes funcionalidades del aplicativo. 
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Imagen No 5 

Recycler 

 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

Opciones menú iRecyler: están cambiar contraseña, cerrar  sesión y salir 

del programa. 
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Imagen No 6 

Cambio de contraseña 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

El usuario establecido para el ingreso al sistema es Admin. La contraseña 

es “master”. Desde esta opción será posible el cambio de contraseña. 

Cerrar Sesión. 

Cierra la sesión y retorna a la pantalla de autentificación. 

Salir del Programa. 

Termina la ejecución de la aplicación. 
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Imagen No 7 

Inventario 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

Opciones menú Inventario: en este se encuentra los siguiente, ingreso de 

ítems, ensamblaje y consolidación, asignación de activos y reportes. 
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Imagen No 8 

Ingreso de ítems 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino  

 

Ingreso de Ítems, está compuesto de la siguiente manera: 

Esta opción permite el ingreso de ítems predefinidos al inventario. 

Los elementos predefinidos en el Sistema son: 

 LAPTOP 

 DISCO DURO 

 MONITOR 

 TARJETA DE VIDEO 
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 IMPRESORA 

 FUENTE DE PODER 

 PLACA MADRE 

 TARJETA DE SONIDO 

 TARJETA DE RED 

 PROCESADOR 

 MEMORIA RAM 

 CASE 

 TECLADO 

 RATON 

 SCANER 

 CAMARA WEB 

 PARLANTES 

 DVD/CD-ROOM 

 DIADEMA 

 TARJETA GENERICA 

 DISPOSITIVO GENERICO 

 Para cada elemento predefinido es posible el ingreso de Marca, 

Modelo, Número de Serie, Número de Parte del Fabricante, como 

elementos obligatorios, así como la descripción. Es posible agregar 3 

Características opcionales. 
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Imagen No 9 

Ensamblaje de activos 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

Ensamblaje y Consolidación. Desde esta ventana es posible crear un Activo 

con los elementos previamente ingresados, seleccionado el tipo de ítem 

respectivo. Para dicho efecto es necesario hacer doble click sobre la lista 

de elementos disponibles. Se pedirá confirmación para el ingreso y se dará 

de baja de los elementos disponibles. De manera análoga, sobre la lista de 

elementos para conformar el Activo es posible removerlos haciendo doble 

click sobre el elemento deseado. Previa la creación del Activo es necesario 

agregar una descripción del Activo, como también su código de Activo Fijo, 

esto, de manera obligatoria. 
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Imagen No 10 

Asignación de activos 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

Asignación de Activos. 

Los Activos pendientes de Asignación son listados y los elementos 

constitutivos de este Activo desplegados para su información. Se podrá 

escoger la asignación de entre los elementos desplegados en el combo 

respectivo. 



 
 

86 
 

 

 

 

 

Imagen No 11 

Reportería 

 

Elaborado por: Augusto Edulfo Alcívar Merino 

 

Reportería. Se dispone de 4 reportes prediseñados según las opciones 

desplegadas. La salida es a un archivo en Excel. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que las partes de computadoras no eran 

valoradas como debe de ser y por ende se debe de re direccionar esto 

porque está generando malestar y aun mas hace que incida en la 

educación. 

Las computadoras arrumadas en el Centro Educativo Durán van a 

tomar otro posicionamiento en el campo educacional a partir de que dejen 

de estar en un lugar donde en realidad estaba terminando de destruirse o 

deteriorase sin cumplir ninguna función. 

La metodología de los docentes era anticuadas o tradicionalistas por 

lo que debe de optimizarse la calidad educativa de manera que el 

estudiante se anime a aprender más de lo que recibe dentro del aula para 

asi incrementar los conocimientos de manera teórica práctica. 

 Los recursos que existen en la Unidad educativa Durán son 

paupérrimos por lo que es necesario que se mejoren y se fomente nueva 

perspectivas en el campo educativo  en cuanto se refiere al reciclaje por 

eso es necesario se fortalezca este eje. 

Recomendaciones 

Se recomienda que las parte de la computadora sean reutilizadas 

para que los estudiantes conozcan cada una de ellas y esto retroalimenta 

las nociones de ensamblaje y al mismo tiempo reivindican lo que solo 

visualizan en una imagen. 

Se hará efectivo un inventario de las partes de las computadoras que 

aun sirven para generar otro uso que aporte en cualquier situación 

imprevista y a la vez se le da un verdadera aplicación para el resto del 

periodo lectivo. 
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Los docentes podrán cambiar las metodologías ya que determinada 

asignaturas pueden vincularse con esto con el objeto de que las clases 

sean teóricas prácticas y dotar de nociones que fácilmente se van a olvidar 

porque el mismo hecho de experimentar con estos objetos los va a 

enriquecer. 

Un buen maestro debe de valerse de diferentes técnicas, estrategias 

e incluso herramientas pedagógicos o recursos didácticos que fomente un 

buen aprendizaje siendo necesario que se ´promueva una cultura de 

reciclar las partes de la computadora para asi aprovechar al máximo las 

mismas. 
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Instrumento de técnica de investigación  

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Informática Educativa 

Encuesta dirigida a los docentes 

Objetivo General: Analizar la incidencia del emprendimiento tecnológico 
en la enseñanza del ensamblaje de computadoras mediante una 
investigación bibliográfica, análisis, estadístico y de campo para diseñar 
un sistema digital integrado. 
 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 

 Afirmación 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que el emprendimiento tecnológico es 
conocido en la sociedad? 

     

2 Afirma a que el emprendimiento tecnológica tiene beneficios 
que aún no son muy conocidos 

     

3 ¿Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser 
incluido en la educación media? 

     

4 ¿Apunta a que el emprendimiento tecnológico ayuda a 
innovar los conocimientos en los estudiantes? 

     

5 ¿El ensamblaje de computadoras facilita el aprendizaje de 
forma práctica a los educandos? 

     

6 ¿Cree usted como docente que el estudiante tiene que 
prepararse de forma teórica práctica para identificar las partes 
de la computadora apropiadamente? 

     

7 El ensamblaje de computadoras retroalimenta los 
conocimientos de los estudiantes 

     

8 Es importante que los estudiantes aprendan de forma sólida 
el ensamblaje de computadoras 

     

9 ¿Un sistema digital integrado es novedoso y positivo para los 
agentes pedagógicos de la institución educativa? 

     

10 ¿Considera que la implementación de un sistema digital 
integrado optimizara el proceso educativo? 

     

Gracias por su colaboración  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Informática 
Encuesta dirigida a los estudiantes 

 
Objetivo General: Analizar la incidencia del emprendimiento tecnológico 
en la enseñanza del ensamblaje der computadoras mediante una 
investigación bibliográfica, análisis, estadístico y de campo para diseñar un 
sistema digital integrado. 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 

 Afirmación 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted como estudiante conoce lo que hay 
emprendimiento tecnológico? 

     

2 ¿Le agradaría obtener conocimientos sobre el 
emprendimiento tecnológico? 

     

3 Cree usted que el emprendimiento tecnológico debe de ser 
incluido en las clases cotidianas 

     

4 ¿Afirma a que el emprendimiento tecnológico es necesario 
en la formación educativa? 

     

5 Le agradaría obtener conocimientos solidos de ensamblaje 
de computadoras 

     

6 ¿Conoce usted la relevancia del ensamblaje de 
computadoras en el proceso educativo? 

     

7 ¿El ensamblaje de computadora capta el interés en usted 
como estudiante? 

     

8 ¿El estudiantes tiene que identificar muy bien las partes de 
la computadora para reconocer si es esta en optimo estado 
u obsoleto? 

     

9 ¿Un sistema digital integrado es novedoso y positivo para 
los agentes pedagógicos de la institución educativa? 

     

10 ¿Considera que la implementación de un sistema digital 
integrado optimizara el proceso educativo? 

     

Gracias por su colaboración  
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ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 
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Guayaquil.  

0.3 0.3 
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Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 
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1 1 
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