
i 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Sistema de Educación Superior Semipresencial 

Extensión: Manta 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA 

EL COMERCIO EXTERIOR COMO EJE DE DESARROLLO SOCIAL EN 

LA     ASIGNATURA   DE EMPRENDIMIENTO, Y GESTIÓN    PARA   

LOS    ESTUDIANTES   DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO  

DE   LA   UNIDAD   EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DAZA 

ZAMBRANO      ZONA 03.     DISTRITO 12D02, PROVINCIA  

DE         MANABÍ, CANTÓN       JUNÍN, PARROQUIA    

CALCETA, PERIODO    2016 – 2017 PROPUESTA  

DISEÑAR       UN      SEMINARIO    Y   AMPLIAR   

TÉCNICAS Y ESTRATEGIA EN COMERCIO  

EXTERIOR       CON      ENFOQUE    AL   

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   EN    

LA          ASIGNATURA           DE  

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

 

CÓDIGO: CE-T-MT-0024  

AUTORA: LOPEZ MACIAS NARCISA AMPARITO 

CONSULTORA:  Msc. Sonia Vanegas Paz 

 

MANTA, 2016 



ii 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro                     Dr: Wilson Romero Dávila  

DECANA                                    VICEDECANO 

 

 

 

 

 

MSc. Sokia Jacome                                     MSc. Karina Moeses   Jiménez 
DIRECTOR DE LA CARRERA                     SUBDIRECTORA 
  

              

  

 

 

 

AB. SEBASTIÁN CADENA ALVARADO 

SECRETARIO GENERAL 
  

 



iii 
 

 
 

 

Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO. Msc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la educación me designaron Consultora Académica de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que el grupo integrado por. López Macías Narcisa Amparito C.I., 

1304902487 diseñó su proyecto educativo con el Tema: El Comercio 

Exterior como eje de desarrollo social en la asignatura de 

Emprendimiento,   y  Gestión    para  los estudiantes de  segundo   año 

de bachillerato de la  Unidad Educativa Francisco Antonio  Daza 

Zambrano   Zona 03.   Distrito 12d02,    provincia de  Manabí, cantón   

Junín,   parroquia   Calceta,   periodo   2016 – 2017 PROPUESTA 

Diseñar  un seminario  y  ampliar  técnicas y estrategias para  en 

comercio  exterior     con     enfoque    al   aprendizaje  significativo   en   

la   asignatura   de  Emprendimiento y Gestión, el mismo que ha 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la suscritoa. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto: por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto y pone a vuestra consideración el informe para los efectos 

legales correspondientes. 

 

 

 

Atentamente: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

MSc. Sonia Vanegas Paz 

Consultora Académico 

 



iv 
 

 
 

 

Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO. Msc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Ciudad. - 

Para los fines legales pertinente comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el  Diseñó: Tema: El Comercio 

Exterior como eje de desarrollo social en la asignatura de 

Emprendimiento,   y  Gestión    para  los estudiantes de  segundo   año 

de bachillerato de la  Unidad Educativa Francisco Antonio  Daza 

Zambrano   Zona 03.   distrito 12d02,    provincia de  Manabí, Cantón   

Junín,   parroquia   Calceta,   periodo   2016 – 2017 PROPUESTA 

Diseñar  un seminario  y  ampliar  técnicas y estrategias para  en 

comercio  exterior     con     enfoque    al   aprendizaje  significativo   en   

la   asignatura   de  Emprendimiento y Gestión 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  

 

 

Atentamente, 

 

 

López Macías Narcisa Amparito 

C.I 1304902487 

 

 

 



v 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO MANTA 

PROYECTO 
 

TEMA: “El Comercio Exterior como eje de desarrollo social en la 

asignatura de Emprendimiento,  y  Gestión    para  los estudiantes de  

segundo   año de bachillerato de la  Unidad Educativa Francisco 

Antonio  Daza Zambrano   Zona 03.   distrito 12d02,    provincia de  

Manabí, Cantón   Junín,   parroquia   Calceta,   periodo   2016 – 2017 

PROPUESTA Diseñar  un seminario  y  ampliar  técnicas y estrategias 

para  en comercio  exterior     con     enfoque    al   aprendizaje  

significativo   en   la   asignatura   de  Emprendimiento y Gestión.”. 

 

APROBADO 
 
 
 

.................................... 
Tribunal 1 

 
 

 
 
....................................                                            .................................... 
       Tribunal 2              
      Tribunal 3 
 
 
 

…................................. 

 López Macías Narcisa Amparito 

C.I 1304902487 

 



vi 
 

 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:                _________________________ 

 

EQUIVALENTE A:                      

_________________________ 

 

 

                                                 TRIBUNAL 

 

 

 

 

________________________             ______________________ 

 

  

 

 

                            __________________________ 

 

 

 

 

 

  

 



vii 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios creador de la vida por permitirme estar con mis seres queridos y 

avanzar siempre adelante, hacia nuevos rumbos. 

 

A mis padres y hermanos, por su gran ejemplo de superación y valioso 

apoyo en todo momento desde el inicio de mis estudios. 

 

A todos los familiares y amigos que tuvieron una palabra de apoyo para mi 

durante mis estudios.  

 

Narcisa Amparito López Macías 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

A las Autoridades, Personal Docente y Administrativo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, modelo de valor y sabiduría, 

por su desinteresada y generosa labor de transmisión del saber, su 

inagotable entusiasmo, sus acertados consejos y enseñanzas; los que han 

intervenido durante nuestra formación. 

A mi guía de proyecto educativo MSc. Sonia Vanegas Paz  por su 

espontánea y valiosa colaboración para impulsarme a culminar mis 

estudios,  s y sus atinadas correcciones en todo el proceso de ejecución 

del proyecto. 

A todas las personas que de una u otra manera apoyaron directa o 

indirectamente la ejecución de este proyecto. 

 

Narcisa Amparito López Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

INDICE GENERAL 

PORTADA….………………………………………………………………….. i 

Directivos………………………………………………………………………. ii 

Certificación del consultor académico………………………………………. iii 

Derechos y autoría…………………….………………………………………. iv 

Certificado de revisión de la ortografía………………………………………. v 

Calificación del tribunal.………………………………………………………. vi 

Dedicatorias..…………………………………………………………………… vii 

Agradecimiento………………………………………………………………… viii 

Índice General………………………………………………………………….. ix 

Resumen……………………………………………………………………….. xiv 

Introducción……………………………………………………………….. ….. 1 

CAPITULO I: EL PROBLEMA  

Contexto de la Investigación……………………………………….. ……….. 4 

Problema de la Investigación……………………………………… ………... 5 

Situación Conflicto…………………………………………………………….. 5 

Hecho científico………………….…………………………………… …….... 7 

Objetivos de la Investigación………………………………………………….  8 

Objetivo General.………...……………………………………………………..  8 

Objetivos Específicos………………………….……………………………… 8 

Causas……..…………………………………………………………………… 9 

Formulación del Problema...…………………………………………………. 10 

Interrogantes de la Investigación…………………………………................ 10 

Justificación……………………………………………………………………. 11 



x 
 

 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 14 

Antecedentes…………………………………………………………………… 14 

Bases teóricas ……………………………………………………………… 16 

Fundamentación Epistemológica…………………………………………… 34 

Fundamentación Filosófica…………………………………………………… 35 

Fundamentación Psicológica….……………………………………………… 36 

Fundamentación Sociológica………………………………………………… 37 

Fundamentación Legal………………………………………………………... 39 

Términos relevantes…………………………………………………………… 43 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 45 

Diseño Metodológico………………………………………………………….. 45 

Tipos de investigación………………………………………………………… 47 

Población y muestra………………………..…………………………………. 49 

Matriz de Operacionalización de las variables……………………………... 51 

Métodos de la investigación………………………………………………….. 52 

Técnicas e instrumentos de investigación………………………………….. 54 

Análisis e interpretación de resultados….…………………………………… 56 

Chi cuadrado …………………………………………………………………… 78 

Correlación de variables……………………………………………………… 80 

Análisis y discusión de datos………………………………………………. 81 

Entrevista dirigida al director de la unidad educativa………………….. 83 

Conclusiones…………………………………………………………………… 85 

Recomendaciones…………………………………………………………….. 86 

  



xi 
 

 
 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA 87 

Título……………………………………………………………………………. 87 

Diagnóstico de la investigación…………………………………………….. 87 

Justificación……………………………………………………………………. 87 

Impacto social………………………………………………………………… 88 

Objetivos……………………………………………………………………….. 89 

Objetivo general……………………………………………………………….. 89 

Objetivos específicos…………………………………………………………. 89 

Factibilidad……………………………………………………………………… 90 

Descripción de la propuesta………………………………………………….. 92 

Seminario Taller……….………………………………………………………… 95 

Conclusión de la propuesta…………………………………………………… 123 

Bibliografía………………………………………………………………………. 124 

ANEXOS………………………………………………………………………… 133 

 

  INDICE DE CUADROS  

Cuadro 1 Población……….……………………………………………….. 49 

Cuadro 2 Distributivo de la Muestra……………………………………... 50 

Cuadro 3 Operacionalización de las variables  ……….……..…………. 51 

  INDICE DE TABLAS  

Tabla 1 Conocimiento de comercio exterior ……….……..…………. 58 

Tabla 2 Impacto del conocimiento de comercio exterior …………… 59 

Tabla 3 Objetivo del conocimiento de comercio exterior …………… 60 

Tabla 4 

Importancia del conocimiento en comercio exterior en la 

asignatura de emprendimiento ……………………………...  61 



xii 
 

 
 

Tabla 5 Desarrollo de la asignatura de emprendimiento es adecuada.. 62 

Tabla 6 Padres colaboran ……………………………………………… 63 

Tabla 7 

Nivel de aprendizaje de la asignatura de emprendimiento de los 

estudiantes………………………………………………………. 64 

Tabla 8 

Actividades para mejorar el nivel de competencias en la 

asignatura de emprendimiento………………………………  65 

Tabla 9 Capacitación docente ………………………………………… 66 

Tabla 10 Aplicación de seminario taller ………………………………… 67 

Tabla 11 Docente enseña sobre comercio exterior…………………… 68 

Tabla 12 Nuevos aprendizajes ………………………………………… 69 

Tabla 13 Importancia de conocimiento del comercio exterior……….. 70 

Tabla 14 Satisfacción con los métodos de enseñanza……………… 71 

Tabla 15 El comercio exterior beneficia ……………………………… 72 

Tabla 16 Los docentes motivan ……………………………………….. 73 

Tabla 17 Desarrollo de destrezas de los estudiantes………………… 74 

Tabla 18 Desarrollo de actividades ……………………………………. 75 

Tabla 19 Orientaciones sobre técnicas de exportación ……………… 76 

Tabla 20 Participación en orientaciones sobre emprendimiento……… 77 

   

 INDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 1 Conocimiento de comercio exterior ……….……..…………. 58 

Gráfico 2 Impacto del conocimiento de comercio exterior …………… 59 

Gráfico 3 Objetivo del conocimiento de comercio exterior …………… 60 

Gráfico 4 

Importancia del conocimiento en comercio exterior en la 

asignatura de emprendimiento ……………………………...  61 



xiii 
 

 
 

Gráfico 5 Desarrollo de la asignatura de emprendimiento es adecuada.. 62 

Gráfico 6 Padres colaboran ……………………………………………… 63 

Gráfico 7 

Nivel de aprendizaje de la asignatura de emprendimiento de los 

estudiantes………………………………………………………. 64 

Gráfico 8 

Actividades para mejorar el nivel de competencias en la 

asignatura de emprendimiento………………………………  65 

Gráfico 9 Capacitación docente ………………………………………… 66 

Gráfico 10 Aplicación de seminario taller ………………………………… 67 

Gráfico 11 Docente enseña sobre comercio exterior…………………… 68 

Gráfico12 Nuevos aprendizajes ………………………………………… 69 

Gráfico 13 Importancia de conocimiento del comercio exterior……….. 70 

Gráfico 14 Satisfacción con los métodos de enseñanza……………… 71 

Gráfico 15 El comercio exterior beneficia ……………………………… 72 

Gráfico 16 Los docentes motivan ……………………………………….. 73 

Gráfico 17 Desarrollo de destrezas de los estudiantes………………… 74 

Gráfico 18 Desarrollo de actividades ……………………………………. 75 

Gráfico 19 Orientaciones sobre técnicas de exportación ……………… 76 

Gráfico 20 Participación en orientaciones sobre emprendimiento……… 77 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Sistema de Educación Superior Semipresencial 
Especialización Comercio Exterior 

 
Tema: El Comercio Exterior como eje de desarrollo social en la asignatura 
de Emprendimiento,   y  Gestión    para  los estudiantes de  segundo   año 
de bachillerato de la  Unidad Educativa Francisco Antonio  Daza Zambrano   
Zona 03.   distrito 12d02,    provincia de  Manabí, Cantón   Junín,   parroquia   
Calceta,   periodo   2016 – 2017. PROPUESTA Diseñar  un seminario  y  
ampliar  técnicas y estrategias para  en comercio  exterior     con     enfoque    
al   aprendizaje  significativo   en   la   asignatura   de  Emprendimiento y 
Gestión 

 

RESUMEN 
La siguiente investigación se realizó teniendo en cuenta a los docentes, así 
como en los estudiantes escogidos y en la intención de establecer la 
importancia de los proyectos escolares en el desarrollo de las 
competencias del Comercio Exterior como elemento básico de dinamismo 
económico y su repercusión en la formación emprendedora de los 
estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Balda Cucalón 
de la ciudad de Manta de la Provincia de Manabí.. Se establece el marco 
teórico con temas, subtemas respectivos, definiciones de varios autores 
nacionales, extranjeros, con las respectivas fundamentaciones en base a 
las dos variables establecidas que permitieron fundamentar las 
conclusiones.  Mediante la investigación de campo y el método inductivo- 
deductivo, se aplicaron encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes así 
como entrevista a la autoridad, resultados con los cuales se llegó a la 
conclusión que es factible validar la hipótesis planteada en este trabajo 
investigativo para lo cual se establecen las recomendaciones respectivas 
entre  las que se cuenta con la aplicación de una guía didáctica para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de 
quinua hacia el mercado norteamericano. Por tanto, el conocimiento del 
Comercio Exterior repercute en la formación emprendedora de los 
estudiantes. Se diseña y aplica la propuesta de una guía didáctica para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de 
quinua hacia el mercado norteamericano que permita la aplicación de 
estrategias para fortalecer las destrezas que permiten alcanzar el objetivo 
deseado y un desarrollo armónico de capacidades. 
Palabras claves: 

 
 
 
 

Comercio exterior Competencias  Asignatura de 
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                                                     SUMMARY 
The following research was conducted considering teachers as well as 

students chosen and intended to establish the importance of school projects 

in developing skills of students in the Educational Unit Fiscal Olmedo city of 

Portoviejo province of Manabí, zone 4, 13D01 district. the theoretical 

framework with themes, subthemes respective definitions of several 

national authors, foreigners, with respective rationales based on two 

established that allowed variables support the conclusions set. Through 

field research and deductive inductive method, surveys of teachers, 

students and parents as well as interviews authority, results with which it 

was concluded that it is possible to validate the hypothesis of this were 

applied research work for which the respective recommendations among 

which there are the implementation of seminar-workshops for teachers 

about school projects and the development of skills of students are 

established. Therefore, school projects affect the development of student 

competence. It is necessary that parents are aware of their children's 

development not only from the point of view school but also in the aspect of 

skills, abilities and skills. The teacher, from the educational point of view, 

must take into account the importance of school projects in the educational 

process, many learning problems are due to this factor. It is designed and 

implemented the proposed seminar workshop seminars for teachers tenth 

year of basic education on training and development of skills and abilities in 

students that allow the application of techniques to strengthen the skills that 

achieve meaningful learning and harmonious development of capacities. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema propuesto permite alcanzar el objetivo planteado en los 

lineamientos del Buen vivir, tanto de la comunidad como institucional,  

en el objetivo 3, mejorar la calidad de vida de la población; objetivo 4, 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; objetivo 

8, consolidar el sistema económico social y solidario de forma 

sostenible. 

La investigación sobre el Comercio Exterior como eje de 

desarrollo social en la asignatura de Emprendimiento, y Gestión para 

los estudiantes de segundo año de bachillerato, ha permitido realizar, 

primero un análisis de la manera en que se enseña sobre la temática 

y después sugerir recomendaciones que permitan una adecuada 

aplicación de estrategias didácticas con el objetivo de lograr 

desarrollar competencias en los estudiantes logrando con ello 

aprendizajes significativos en la formación emprendedora.  

La inadecuada aplicación de técnicas y estrategias en el 

comercio exterior, así como de los lineamientos que se deben realizar 

durante su aplicación, ha motivado a al diseño de seminarios talleres 

para los profesores, el mismo que se presenta de forma didáctica, 

pedagógica y tecnológica los pasos para una mejor aplicación de los 

mismos. 

 

En la presente investigación se realizaron cuatro capítulos, los 

mismos que se elaboraron de manera organizada para poder 

determinar la problemática, obtener la información requerida, 

desarrollar la información bibliográfica y presentar una propuesta 

coherente de solución al problema presentado en la Unidad Educativa 
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Francisco Antonio Daza Zambrano Zona 03  Distrito 12d02, provincia 

de Manabí, Cantón Junín, parroquia Calceta. 

La metodología que se detalla en la investigación, se ha realizado 

a través de un bosquejo general de la fuente de información primaria 

y secundaria, así mismo se ha tomado en consideración realizar un 

diseño metodológico que abarque los tipos de investigación y los 

métodos adecuados para la toma de datos. Además, se ha calculado 

el tamaño de la muestra en función del total de la población, para la 

aplicación del instrumento de investigación.  

A continuación, se hace énfasis en los diferentes capítulos que 

contiene el presente proyecto educativo: 

 

Capítulo I: El Problema: Abarca la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 

evaluación del problema, objetivos de la investigación: General y 

específicos, las preguntas directrices y la justificación, es en este 

capítulo donde se realiza un diagnóstico del problema que presenta la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Antonio Daza Zambrano en cuanto 

tiene que ver al desarrollo de competencias. 

 

Capítulo II: Se efectuó el análisis de los antecedentes del 

problema al conocer que no hay otro trabajo similar al propuesto. Este 

capítulo está conformado por el marco teórico definiendo las variables. 

En este capítulo se realiza la fundamentación teórica que rige la 

investigación científica, con sustentos filosóficos, psicológicos, legales 

y teóricos. 

 

Capítulo III: En lo referente a la metodología de la investigación 

se realizó la modalidad del proyecto factible, en cuanto al tipo de 
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investigación es de campo, porque se desarrolla en el lugar de los 

acontecimientos, descriptivo, porque se permite descubrir, registrar, 

analizar e interpretar las distintas situaciones del problema y su 

interrelación de como es y de cómo se manifiestan, bibliográfico 

porque se remite a literatura que permite conocer y comparar los 

distintos enfoques, criterios, análisis y recomendaciones de autores 

que ya han realizado investigaciones previas, con el propósito de 

ampliar los conocimientos y producir de manera concreta la propuesta.  

 

Se realiza la presentación, análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, también se 

presenta la discusión donde se corrobora la verificación de la hipótesis 

y en base a los resultados se desarrollan las conclusiones y las 

recomendaciones para la verificación de la problemática presentada, 

así mismo brindar posibles soluciones.  

 

Capítulo IV.- La propuesta contiene antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y fundamentación teórica y 

práctica. En este último punto se plantea la elaboración de seminario 

taller para los docentes de segundo año de bachillerato sobre ampliar  

técnicas y estrategias para  en comercio exterior con enfoque al 

aprendizaje significativo en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión.. 
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                                          CAPÍTULO I 

                                        EL PROBLEMA 

                             Contexto de la investigación        

 

      La actividad comercial ha estado, a lo largo de los siglos, 

vinculada a la actividad humano, en virtud de la necesidad de 

obtención de satisfactores. La evolución que ha tenido el comercio a 

través de la historia presenta cuestiones de gran importancia para 

entender la configuración actual del comercio; sin embargo, para 

efectos de esta investigación se apreciará lo que es el comercio 

internacional para así poder entender e interpretar cada punto de 

análisis en esta investigación. El comercio internacional es el 

intercambio de bienes y servicios a través de los diferentes países y 

sus mercados. 

 

Al analizar la economía hay que tener en cuenta la dimensión que 

trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los 

problemas económicos con fines internacionales. La importancia que 

tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, político o 

cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal 

grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de 

programas de integración. 

 

Sin ninguna duda, el comercio es la actividad que hoy mueve al 

mundo. Ni el sector primario ni la industria habrían alcanzado el actual 

nivel de desarrollo si no lo hubiese hecho el comercio. Tampoco las 

nuevas tecnologías (incluidas las TIC) existirían tal y como hoy las 

conocemos sin el comercio. Para bien y para mal el comercio es la 

actividad que más contribuye al PIB del mundo desarrollado y al 

desarrollo del otro. 
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En el Ecuador el Ministerio de educación ha resuelto implementar 

en el currículo de bachillerato la asignatura de emprendimiento y 

gestión como iniciativa en la formación del futuro empresario que 

permita el desarrollo socio económico del país. Como tal es necesario 

que dentro de la asignatura se establezca la formación en comercio 

exterior lo que permitirá ampliar los horizontes emprendedores de los 

estudiantes al conocer acerca de las ventajas del comercio 

internacional.  

 

Con la implementación de estas iniciativas en las instituciones 

educativa del Ecuador los docentes organizarán las metodologías y 

técnicas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de competencias 

cognitivas, las ventajas de la formación emprendimiento y 

conocimiento del comercio exterior, se encuentran en que las ideas 

emprendedoras pueden ser establecidas no solo a nivel local niño 

expandirlas a nivel internacional con una adecuada formación del 

comercio exterior. 

 

                               PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Situación conflicto 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Francisco Antonio Daza Zambrano 

se ha detectado mediante la investigación, que los estudiantes no 

cuentan con adecuados conocimientos de comercio exterior en la 

formación emprendedora y  no se cumplen con el objetivo de 

desarrollar competencia en los estudiantes. Las competencias básicas 

se han diseñado con el objetivo de ofrecer a los/las estudiantes una 

educación más individualizada, que sigan su propio ritmo, adquiriendo 

los conocimientos mediante la práctica y su experiencia. Este 

aprendizaje por competencias cada vez se utiliza más en los centros  
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    En la nueva metodología de proyectos de aula se pretende 

desarrollar competencias de diferentes tipos, sean sociales o 

cognitivas que permitan autonomía en el estudiante y la capacidad de 

resolución de problemas en su entorno, pero el inadecuado manejo de 

estos docentes no permite que esto se cumpla al igual que las 

dificultades en cuanto a infraestructura (recursos, aulas) las mismas 

que son una debilidad en el proceso. 

 

El comercio exterior, como eje de desarrollo social en la asignatura 

de emprendimiento, debido a una deficiente capacitación e 

información, son aplicados por los docentes como una asignatura más 

dentro del currículo, dejando de lado aspectos relevantes de los 

mismos tales como la potencialidad como estrategia didáctica para el 

desarrollo de competencias debido a que son interdisciplinarios, es 

decir, se pueden desarrollar competencias que permitan un análisis 

concienzudo de su potencialidad. 

 

Los docentes manifiestan su predisposición a recibir las 

orientaciones necesarias para aplicar El comercio exterior, como eje 

de desarrollo social en la asignatura de emprendimiento de manera tal 

que pueda desarrollar toda su potencialidad como instrumento de 

aprendizaje y de desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes de este nivel educativo en la institución escogida para el 

presente proyecto de investigación. 

 

Hecho científico 

La educación tradicional memorística y acumulativa, influida por las 

teorías conductistas, ha empezado a ser desplazada al cobra 

relevancia el trabajo áulico desde el enfoque por competencias, debido 

a que este pretende desarrollar conocimientos y habilidades 

interdisciplinares con el fin de ayudar a la educación tradicional, es 
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decir competencias tanto cognitivas como socio afectivas que 

fortalecen el aprendizaje significativo y de formación de la 

personalidad del estudiante. 

 

(Frade,L., 2009) 

Los conocimientos y habilidades interdisciplinarias conocidas 

como competencias pueden ser desarrolladas en el ámbito 

tecnológico, facilitar las tareas complejas convirtiéndolas en 

simples, fortalecer el trabajo en equipo, lograr la coordinación 

inteligente entre percepción y reacción, mayor manejo 

intelectual y menor esfuerzo físico, combinación de 

pensamiento – acción, mayor autonomía en la toma de 

decisiones por parte de los estudiantes , relación continua entre 

los grandes componentes de una competencia; "saber; saber- 

hacer y saber ser o convivir. (p.33) 

 

Los profundos cambios socio-económicos, políticos y culturales que 

estamos presenciando en el siglo XXI configuran un nuevo escenario 

donde emergen inéditas exigencias para el desarrollo laboral y 

profesional de los estudiEn este nuevo contexto, los y las jóvenes 

requieren entrenarse en nuevas competencias que los doten de mayor 

capacidad para responder a los requerimientos de su contexto, 

resolver en forma creativa los desafíos propios de su desarrollo; como 

su inserción al mundo del trabajo, su integración social a su comunidad 

y a la vida cívica como ciudadano responsable. A esta capacidad de 

resolver en forma autónoma, creativa y efectiva los desafíos se le ha 

denominado capacidad emprendedora, la cual se proyecta en distintos 

tipos de emprendimientos - sociales, culturales, económicos, 

filantrópicos, etc.- que aumentan la riqueza y diversidad de la sociedad 

ecuatoriana. 
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Desde esta propuesta, ser emprendedor es saberse dueño de su 

propio destino y obrar para conseguir sus propósitos, empeñarse en 

alcanzar lo que se propone y contagiar a los demás ese entusiasmo. 

 

                   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Analizar la influencia del comercio exterior como eje de desarrollo 

social en la asignatura de emprendimiento mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un 

seminario taller sobre formación y desarrollo de técnicas y métodos. 

 

Específicos 

 

1. Identificar, la influencia del comercio exterior como eje de 

desarrollo social mediante un estudio bibliográfico análisis 

estadístico y encuestas dirigidas a docentes y estudiantes, 

entrevista a una autoridad.. 

 

2. Caracterizar la asignatura de emprendimiento mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta 

estructurada a docentes y estudiantes, entrevista a una 

autoridad. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar un seminario taller para los docentes de segundo 

año de bachillerato sobre formación y desarrollo de habilidades 

y destrezas en los estudiantes, a partir de los datos obtenidos.. 
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CAUSAS 

Las causas de la problemática observada, si estas no son resueltas 

adecuadamente, tienden a profundizar las consecuencias que son 

visibles en la formación de los estudiantes especialmente en la 

formación emprendedora. Tomando en consideración los aspectos 

citados anteriormente, a continuación, se detallan las causas que 

definen la problemática: 

  

• Falta de conocimiento en la aplicación de técnicas para el 

emprendimiento  en los negocios internacionales por parte de 

los docentes del segundo de bachillerato. 

• Escasa ayuda por parte del estado para la exportación lo cual 

desmotiva a la creación de ideas emprendedoras en los 

estudiantes.  

• Falta de gestión por parte de las autoridades del    colegio  para 

implementar  el módulo del Comercio Exterior en el área de 

emprendimiento como eje de desarrollo social en los 

estudiantes. 

• Poco conocimiento de la economía globalizada en el contexto 

del comercio exterior. 

• Deficientes estrategias didácticas en la asignatura de 

emprendimiento y gestión 

 

 

   



 
 

10 
 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el desconocimiento del Comercio exterior en 

la calidad de vida de los estudiantes de segundo año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Francisco Antonio Daza Zambrano Zona 03. 

Distrito 12d02, provincia de Manabí, Cantón Junín, parroquia Calceta, 

periodo 2016 - 2017? 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera el desconocimiento del comercio exterior 

afecta el desarrollo de las competencias emprendedoras en los 

estudiantes? 

 

2. ¿Cuáles son las características de incidencia del conocimiento 

del comercio exterior como eje de desarrollo social en el desempeño 

académico? 

 

3. ¿Con qué tipo de recursos cuenta la institución educativa para 

promover el comercio exterior como eje de desarrollo social en los 

estudiantes del segundo de bachillerato? 

 

4. ¿Las técnicas y hábitos de estudio que no son fomentadas son 

las causas pedagógicas que evitan fortalecer las competencias 

básicas? 

 

 

5. ¿Desde qué punto las características de la formación 

emprendedora de los estudiantes les permite desarrollar ideas 

innovadoras? 



 
 

11 
 

 

6. ¿Se identifican las estrategias que aplica el docente en la 

formación emprendedora de los estudiantes? 

 

7. ¿Cuáles son las limitaciones en la formación emprendedora de 

los estudiantes? 

 

8. ¿Cuáles son las características del nivel de formación 

emprendedora de los estudiantes?  

 

9. ¿El diseño de seminario taller acerca métodos, técnicas y 

estrategias para el comercio exterior permitiría mejorar la formación 

emprendedora de los estudiantes? 

 

10. ¿Desde qué punto el seminario taller acerca métodos, técnicas 

y estrategias para el comercio exterior para el mejoramiento del 

desempeño académico de los estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad incluir el desarrollo 

de competencias dentro de la formación emprendedora, los mismos 

que se plantean en cada una de las actividades que se desarrollan en 

el interaprendizaje que permite demostrar y afianzar cada uno de los 

conocimientos que se tratan de aprehender en el diario vivir. 

 

La investigación que se ha considerado para dar la solución a una 

problemática que se encuentra relacionada directamente con ciencia 

social, psicológica y educativa, de la manera que incide 

significativamente en sus reacciones personales por lo tanto los 
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docentes ayudaran a solucionarla problemática solucionando con el 

cumulo de ideas que se plantean. 

 

          Aporta a la ciencia porque mediante el estudio basado en la 

investigación del comercio exterior como eje de desarrollo social en la 

formación emprendedora se logrará mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y al mismo tiempo hacer de esto una huella para toda la 

vida mediante los métodos técnicas y estrategias innovadoras que se 

desarrollan dentro de la guía didáctica con enfoque roles y eventos. 

 

          Los beneficiados en este trabajo investigativo serán los 

estudiantes del  segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco Antonio Daza Zambrano Zona 03. distrito 12d02, provincia 

de Manabí, Cantón Junín, parroquia Calceta, periodo lectivo 2015-

2016. Los docentes también se beneficiarán por que con este trabajo 

investigativo, tendrán las pautas para lograr desarrollar de mejor 

manera el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

De acuerdo al código CINE-UNESCO donde hace referencia 

sobre la educación en la sección 9 nivel CINE 1, A, 120, (UNESCO, 

2013) en donde se habla sobre la destreza básica en lectura, escritura 

y matemáticas. Y corroborando a lo que dice el código UNESCO sobre 

los pilares de la educación que es: saber ser, saber hacer, aprender a 

convivir y saber conocer, esto permite que el interaprendizaje sea 

significativo para que reconozca los problemas que se les puede 

presentar en el medio social. 

 

El proyecto planteado, es factible de realizar, debido a que se 

cuenta con los recursos, tanto humanos, económicos y tecnológicos 

para llevarlo a cabo. En los recursos humanos se cuenta con la 

predisposición de los docentes, estudiantes y padres de familia. En 
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cuanto a los recursos tecnológicos se cuenta con el acceso a 

información tanto en libros, textos e internet para fundamentar las 

bases teóricas. 

 

El Programa Nacional del Buen Vivir establece claramente que 

los ecuatorianos tienen que considerar los objetivos que están 

direccionados para bienestar de cada uno de ellos, por lo que es 

pertinente rebasar el individualismo para de esta manera alcanzar 

condiciones de igualdad y de esta manera eliminar el discrimen para 

promover la paz y el progreso de los ecuatorianos. 

 

La relevancia del proyecto radica en la necesidad de que los 

estudiantes tengan la información necesaria sobre comercio exterior 

como parte fundamental en el aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento y gestión lo cual además fortalecerá el perfil de 

bachiller que se encuentra establecido en la normativa que al efecto 

ha emitido el Ministerio de educación en el sentido de autonomía, 

críticos y con ideas creativas de desarrollo. 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

El estudio que se plantea acerca del El Comercio Exterior como 

eje de desarrollo social en la asignatura de Emprendimiento,   y  

Gestión    para  los estudiantes de  segundo   año de bachillerato de la  

Unidad Educativa Francisco Antonio  Daza Zambrano   permite 

identificar la importancia del comercio exterior en la formación 

emprendedora como proyección internacional rebasando la visión 

local o nacional del emprendimiento. 

 

Como aporte a la presente investigación, se encuentra el estudio 

realizado por Herminia Santana Casquete y Digna Ureta Santana  

(2013) presentado en la Universidad de Guayaquil cuyo tema es: “El 

conocimiento de los negocios internacionales como elemento de 

aprendizaje en la especialización de comercio y administración del 

colegio fiscal mixto Vespertino “Luis Bonini Pino”, de la ciudad de 

Guayaquil.  Entre las más importantes conclusiones y 

recomendaciones se pueden rescatar las siguientes: 

 

Los docentes, al desarrollar su temática curricular, no brindan las 

herramientas necesarias sobre conocimientos básicos de Negocios 

Internacionales, para de esta manera responder a las interrogantes 

laborales planteadas por los estudiantes y que llenen sus expectativas 

en el requerimiento de nuevos aprendizajes. 

 

También por parte de Los estudiantes, se muestra un interés en 

adquirir los conocimientos de los Negocios Internacionales, para de 
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esta forma buscar mejores oportunidades e integrarse a la sociedad, 

ayudándolo a afrontar dificultades y retos en el mundo laboral, cuando 

sea bachiller. 

 

De igual manera se puede encontrar el artículo publicado por 

Gabriel Rovayo (2014) titulado “El emprendimiento y la educación no 

siempre van en la misma dirección” quien realiza el siguiente análisis: 

Más allá de las cifras, en los últimos años se puede notar una 

importante dinámica de relacionamiento entre educación y 

emprendimiento en el país, es así como los planteles educativos 

secundarios propenden a generar el espíritu empresarial en sus 

educandos. Basta recordar las rondas de nuevos negocios que se 

desarrollan en forma anual, con el apoyo de varias entidades públicas 

y privadas. 

 

Además, se establece como conclusión que el conocimiento de 

aspectos de emprendimiento de los estudiantes de bachillerato les 

permite visualizar posibilidades de crecimiento desarrollo personal en 

aspectos socio económicos, aportando con ello de igual manera al 

desarrollo económico local y nacional. 

 

De igual manera se tiene al tesis titulada: Fomentando la cultura 

del emprendimiento en estudiantes del primer ciclo del colegio 

Fernando Mazuera Villegas, Sede C. - Propuesta Pedagógica - (2011), 

de las autoras: Cindy Jhoana Muñoz Ortiz y Diana Carolina Vera 

Espejo, de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes luego de haber 

realizado el proceso investigativo llegaron a las m siguientes 

conclusiones: 
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Por tal motivo, se llegó a la conclusión de que todos los 

profesores deben tener una capacitación sobre el tema de 

emprendimiento; ya que, si no lo conocen y no se forman ellos mismos 

como seres emprendedores no podrán fomentar en otros (niños) la 

cultura del emprendimiento porque como lo dice Paulo Freire, siempre 

tiene que haber coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

El conocimiento del comercio exterior 

 

Cuando se reflexiona en comercio, vienen a la mente los bienes 

transportados de un país a otro. Estos tres tipos de flujos entre países, 

productos, personas y capital resultan tan familiares hoy en día que se 

da por supuesta su existencia. Cuando a un comercio con intención de 

comprar un artículo, es posible que este haya sido producido en el 

extranjero, que la tienda también sea de propiedad extranjera y que el 

vendedor sea un inmigrante. 

 

                    (Santana, H., 2011)  

El comercio se da cuando se obtiene satisfacción, tanto 

por lo que se recibe como por lo que se entrega, a un 

precio igual o menor del total de satisfacción que se 

obtiene, sin olvidar el buen servicio en la venta, que 

motivara al comprador a satisfacer su necesidad 

consiguiendo el producto. De esta manera se pone en 

práctica las variables del marketing que son: Producto, 

Precio, Promoción y Punto de Venta o Distribución.. 

(p.33) 
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La administración ha sido una necesidad natural, obvia y latente 

de todo tipo de organización humana. Desde siempre, cada tipo de 

organización ha requerido de control de actividades (contables, 

financieras o de marketing) y de toma de decisiones acertadas para 

alcanzar sus objetivos cualesquiera que sean estos de manera 

eficiente, es por esto que han creado estrategias y métodos que lo 

permitan. 

 

Debido a esto el comercio se viene realizando desde tiempos 

inmemoriales y de igual manera ha ido evolucionando su operatividad 

para estar acorde con las necesidades de un país. 

 

Definiciones de comercio exterior 

 

Negocio procede del latín negotĭum, un vocablo compuesto por 

nec y otium que puede traducirse como “lo que no es ocio”. El término, 

por lo tanto, permite hacer referencia al trabajo u ocupación que se 

lleva a cabo con fines lucrativos. El adjetivo exterior o internacional, 

por otra parte, está vinculado a aquello perteneciente o relativo a dos 

o más países, a una nación distinta de la propia o que ha trascendido 

las fronteras nacionales. 

(Adam & Ricardo, 2015) 

El comercio exterior, en definitiva, abarcan a las 

actividades comerciales que se desarrollan en más de 

un país. El concepto incluye las transacciones 

gubernamentales y las transacciones privadas. Por 

ejemplo: “Nuestra empresa está abocada a los negocios 

internacionales: ya tenemos presencia en cinco países”,  

“Quisiéramos participar de negocios internacionales, 

pero nuestra estructura no lo permite.. (p.21) 
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Existen muchas razones que explican el intercambio de bienes 

entre Naciones. Entre las más obvias se encuentran el que pueden 

obtener productos extranjeros más baratos o de mejor calidad que los 

producidos en el propio país. En conclusión el comercio exterior es 

considerado como una herramienta de intercambio de productos entre 

países que permiten el desarrollo de una nación según la calidad del 

comercio que se realice y los productos que las naciones se oferten 

entre sí. 

 

Influencia del conocimiento del comercio exterior 

 

Es importante la especialización de Comercio y Administración, 

ya que es un área de mayor trascendencia, porque en ella se proyecta 

una parte básica de la economía de nuestro país, lo que permitirá un 

mejor desarrollo social, formando por ende bachilleres con un buen 

perfil académico y capaz de entender sobre el Comercio y las 

negociaciones. 

 

(Graw-Hill, 2005) 

La teoría de Adam Smith fue la primera en explicar por 

qué el libre comercio, sin restricción alguna, es benéfico 

para un país. El libre comercio ocurre cuando un 

Gobierno no intenta influir, a través de cuotas o 

impuestos, lo que sus ciudadanos pueden comprar, o lo 

que pueden producir y vender a otro país. Smith 

sostenía que la mano invisible del mecanismo de 

mercado, y no la política gubernamental, debía 

determinar lo que un país importaba y exportaba. 
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Desarrolladores del comercio exterior 

 

Existen diversas leyes y regulaciones que se encargan de 

establecer las condiciones y formas para el intercambio internacional 

de bienes y servicios. Estas normativas establecen cómo puede 

concretarse el ingreso de los productos o capitales. 

 

(Alvarez, 2014) 

Negociar es encontrar una solución y resolver puntos 

divergentes atendiendo al interés común los 

interlocutores. Al analizar una negociación existirán 

conflictos, de los cuales podemos mencionar dos tipos 

principales: de interés y de derecho. (p.23) 

 

Los negocios internacionales son en general, las transacciones 

privadas y gubernamentales que involucran a dos o más países. Para 

esto se tiene en cuenta ciertas regulaciones que permiten agilizar los 

trámites. 

 

Ámbito del comercio exterior 

 

Un factor importante, y de apertura al comercio global lo es la 

práctica de la política pública y legal que tiene un país. El sistema 

político va acompañado de un sistema económico, que tiene que ser 

compatible con el sistema social y cultural de un estado. Es de suma 

importancia antes de hacer cualquier acercamiento de negocios 

conocer el sistema político y económico de un país, ya que a través de 

dicha gestión se podrá observar cómo es su movimiento legal.  
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(Ayala Loeza, 2013) 

Muchas personas se preguntan si es posible hacer 

negocios en países cuyo sistema político y económico 

son diferentes, la respuesta a esa pregunta es que si es 

posible. Los diferentes tipos de sistemas políticos 

existentes en el mundo tienen puntos compatibles, y es 

de esa compatibilidad que las empresas deben de 

apegarse para hacer legal un negocio. 

 

El factor cultural es vital en el desarrollo del comercio global. La 

cultura es decisiva, ya que describe una sociedad, su nos hace un 

diagrama claro de sus valores y comportamiento como sociedad. Los 

ciudadanos de un estado tienen tradiciones que son trascendentales 

y tiene un gran peso a la hora de expansión de un mercado. Muchos 

productos o servicios son exitosos en un país y en otros hasta pueden 

resultar en un fracaso. La verdad es que a veces pensamos que lo que 

es bueno para un mercado vecino lo pude ser también para el otro 

mercado. 

 

Influencia externa en el comercio exterior 

 

Otros factores más concretos vinculados al éxito de los negocios 

internacionales, se encuentran la competitividad y la eficiencia. 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización 

pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico. 
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(Daniel, J.; Radabaugh, L.; Sullivan, D., 2013) 

El término competitividad es muy utilizado en los 

medios empresariales, políticos y socioeconómicos en 

general. A ello se debe la ampliación del marco de 

referencia de nuestros agentes económicos que han 

pasado de una actitud auto protectora a un 

planteamiento más abierto, expansivo y proactivo. 

(p.25) 

 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y 

desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando 

obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario. La 

ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, 

conocimientos y atributos, etc.. 

 

El comercio exterior en torno al nivel educativo 

 

La formación basada en el desempeño y competencia es parte 

del currículo académico actual, el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes en los Negocios Internacionales, promueven y fortalecen 

la seguridad de ellos para un desenvolvimiento en el campo laboral. 

 

Son varios los factores que se fusionan a la hora de lograr 

afianzar el proceso de aprendizaje en los alumnos, como son: 

• Interacción docente-estudiante 

• Dominio de la cátedra por parte de los docentes 

• Técnicas actualizadas de aprendizaje 

• Tecnología 

• Motivación por parte de los docentes 
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Así debe brindar las herramientas y los espacios para facilitar el 

aprendizaje de habilidades sociales y poder generar relaciones 

armónicas entre los seres humanos, que a su vez complementen las 

aptitudes y destrezas adquiridas a lo largo de su vida escolar, 

aplicándolas a sus necesidades, tomando en cuenta la 

interdisciplinariedad que los tiempos actuales demandan. 

 

El conocimiento del comercio exterior en el quehacer de la 

educación básica 

 

La misma ley de Educación señala que las capacidades que 

puede utilizar un aprendiz para aprender, es fundamentalmente 

cognitiva. Estas habilidades generales y específicas pueden ser 

desarrolladas a lo largo de toda la vida, dando lugar al cumplimiento 

de logros educativos. En otras palabras, la diferencia entre ambas 

habilidades es que la capacidad es más amplia que la destreza, y está 

última actúa como medio y no como fin.  

 

Se puede entonces decir que la afirmación anterior explica que 

cada unidad propuesta en el texto escolar busca desarrollar ciertas 

capacidades y destrezas en los estudiantes, con el fin de favorecer la 

toma de decisiones y el juicio crítico en una serie de iniciativas 

vinculadas a lo siguiente: 

 

a. Desarrollo del espíritu empresarial; es decir, se busca: 

• Crear conciencia de empresa y autoempleo como una 

opción de carrera para los jóvenes. 

• Desarrollar actitudes positivas hacia la empresa y la 

creación de planes de negocio. • Proporcionar 

conocimiento para afrontar el reto de iniciar 

particularmente pequeñas empresas. 
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• Preparar a los jóvenes para afrontar el futuro con una 

mirada diferente de aprovechamiento de las 

potencialidades de su propia región y con una cultura 

empresarial de base 

 

La introducción de este espíritu emprendedor en el marco de la 

educación secundaria implica desarrollar las capacidades para la 

creatividad, solución de problemas, toma de decisiones y la gestión de 

los procesos de producción. 

 

b. Asimismo no deberá dejar de lado la diversificación curricular, 

entendida como un proceso que consiste en la búsqueda de la 

pertinencia del currículo oficial a las demandas de una determinada 

comunidad regional.  

Lo cual quiere decir que para el tema de comercio exterior, se 

requiere que la información presentada sea aplicada a cada realidad 

enriqueciendo y adecuando éstas a las condiciones y modo de vida de 

los estudiantes. (MEC, 2014) 

 

El emprendimiento  

 

Es importante señalar que el ser humano, desde sus primeros 

pasos en la tierra, ha sido el artífice fundamental de todas las 

innovaciones y modificaciones que hoy se perciben en el entorno, por 

lo que busca siempre mejores condiciones de vida, un mayor 

desarrollo personal y comunitario, una mayor sensación de felicidad, 

un nivel de vida más acorde con sus expectativas, es decir, lo que la 

cultura humana ha asociado a progreso, desarrollo, bienestar y 

superación. 
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Hoy más que nunca, las políticas de desarrollo empresarial del 

país están fomentando una nueva cultura emprendedora, nuevos 

emprendimientos y promoviendo una forma de pensar inédita, que 

valoriza la actividad empresarial e impulsa el espíritu empresarial entre 

los jóvenes.  

 

Definición  

 

Los conceptos de emprendedor y empresario no son 

equivalentes, dadas las diferencias antes discutidas. Por ello es 

equivocado utilizar indistintamente los términos espíritu emprendedor 

y espíritu empresarial. Este último se entiende a partir de la existencia 

de una empresa y cuyo fomento ha sido entendido como el fomento 

de modelos de formación empresarial. 

 

(Diaz Sanabria, C., 2013)  

En general se suele asociar el término emprendedor o 

emprendedora para designar a una “persona que crea 

una empresa» o que encuentra una oportunidad de 

negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su 

propia iniciativa presentando ideas innovadoras de 

negocio (p.33) 

 

Desde la ciencia económica se denomina emprendedor o 

emprendedora a esa persona que identifica una oportunidad de 

negocio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. 

Schumpeter, incorpora al emprendedor en un lugar destacado del 

pensamiento económico, como quien concibe la idea de negocio y no 

necesariamente quien aporta el capital, ni inventa el nuevo producto. 

Desde esta perspectiva el emprendedor aporta entonces los aspectos 

intangibles del negocio a través de visión y creatividad, llevando a cabo 

nuevas combinaciones de factores productivos. La clave es hacer 



 
 

25 
 

cosas nuevas o hacer las mismas cosas de forma diferente, es decir 

innovar, el emprendedor asume riesgos y maneja la incertidumbre. 

 

Tomando en cuenta los conceptos descritos se puede concluir 

que El emprendedor, como la persona con capacidad de generar y 

crear ideas de negocios, asumiendo riesgos y enfrentando problemas, 

con destreza de observar y descubrir oportunidades de negocio, que 

le garanticen el desarrollo de su proyecto, apoyado siempre en la 

innovación y en la generación de cambio. Caracterizado por su 

liderazgo, capacidad de comunicación, y trabajo en equipo. 

 

Importancia y enfoque de enseñar y aprender emprendimiento  

 

Para que la actividad emprendedora de un país se dinamice, no 

basta con que los individuos tengan valores y competencias para 

iniciar nuevos negocios; es fundamental que el entorno 

macroeconómico y empresarial así como factores sociológicos, 

aporten con un adecuado ecosistema que genere una cultura de 

apoyo, adecuadas redes de contacto e instituciones eficientes.  

 

Es decir que cuenten con apoyo de parte de organismos sean 

estos estatales e inclusive la familia con principal institución. 

 

(Sanchez, D., 2011)  

Si bien en Ecuador las métricas respecto de la actividad 

emprendedora temprana, muestran que el ecuatoriano 

tiene un alto espíritu emprendedor, los índices globales 

en temas macroeconómicos, de competitividad y de 

innovación evidencian que el entorno está generando 

obstáculos permanentes al desarrollo de la actividad 

emprendedora. 
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Inyectar el espíritu emprendedor en las aulas es uno de los 

mayores desafíos a los que un profesor se enfrenta hoy. Como 

docente de emprendimiento me propuse investigar cómo desarrollar 

en los niños y jóvenes una mentalidad emprendedora, y hacer que se 

transforme en una filosofía de vida. 

 

Historia de la formación emprendedora 

 

Es muy importante señalar cuando fue la primera vez que se 

utilizó la palabra “entrepreneur” termino en francés que significa 

emprendedor, fue a mediados del siglo XVIII por el pensador francés 

Robert Cantillon en 1978 en donde señaló al entrepreneur como el 

empresario que tiene entre sus habilidades la de crear y poner en 

marcha un negocio, asumir riesgos e innovar, siendo características 

que se conocen desde muchos años atrás y que todavía se mencionan 

en la actualidad. 

 

(Sanchez, D., 2011)  

Un concepto similar fue aportado por el señor J.M. 

Rosenberg en el Diccionario de Administración y 

Finanzas, indicando que la acción de emprender está 

directamente relacionada con el inicio de un negocio y 

lleva implícito un riesgo23. Esta posición coincide con 

Iñaki Peña, director de Emprendimiento del Instituto 

Vasco de Competitividad Orkestra, quien aseguró en 

una entrevista para la Revista Líderes, de Grupo El 

Comercio, que “el emprendedor es quien materializa 

sus sueños”. Es decir que volvemos a la misma 

conclusión que el emprendedor es aquella persona que 

llega a cumplir sus metas relacionadas con un negocio 

a través de un conjunto de características de 

perseverancia. (p.27) 
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La comprensión de la actitud emprendedora de la sociedad civil 

como determinante en el proceso de mejoramiento de la vida fue 

resultado de El Renacimiento, la revolución comercial, la Revolución 

Industrial y la Ilustración. Este conjunto de movimientos dio otro papel 

al individuo en la sociedad porque, a partir de entonces, él fue el origen 

del poder y el fin de la economía.  

 

(Buelna, M., 2011) 

 

Desde ese tiempo se construyeron conjuntos sociales 

organizados cada vez más con base en el 

conocimiento, no en la creencia, tratando de hacer 

crecer el ingreso más que la riqueza, es decir, la 

producción en vez de la propiedad, haciendo del 

bienestar un objetivo tripartito: social, económico y 

político. Así se establecieron sistemas basados en 

principios jurídicos-sociales de igualdad, en principios 

económicos de competencia orientados a la satisfacción 

del consumidor. (p.36) 

 

Todo este conjunto de cambios transformó la visión de la vida, 

particularmente de la idea del poder, porque si este recaía en el 

pueblo, entonces el poder que residía en él debería servirle para logar 

sus objetivos, de manera que un nuevo conjunto de emprendedores 

sociales se sumó a los emprendedores particulares, la sociedad era 

principio y fin de la economía y de la política. 
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Acciones para impulsar el emprendimiento 

 

De acuerdo con observaciones realizadas se identifican los retos 

para el emprendimiento, que se resumen de la siguiente forma:  

- Difundir “modelos de rol positivos” para forjar la vocación 

emprendedora: a través de la difusión y comunicación de experiencias 

exitosas.  

- Desarrollar acciones para grupos con menor propensión 

emprendedora, mediante acciones concretas que apoyen al 

emprendimiento en grupos con menores posibilidades de creación de 

empresa  

- Mejorar las condiciones de entorno y financiamiento: 

incrementando la oferta de financiamiento para este tipo de iniciativa 

(capital de riesgo, fondos semilla, préstamos simplificados, etc.), que 

permitirá, en el tiempo, mejorar no solo el acceso, sino también los 

costos que estos servicios implican. En cuanto al entorno, el estado 

tiene la obligación de establecer reglas del juego claras para este tipo 

de inversiones, así como de incentivarlas, superando problemas como 

elevados costos, trabas burocráticas y cargas impositivas elevadas.  

- Implementar programas de capacitación, consultoría y 

consejería adecuados a las demandas de las empresas jóvenes 

dinámicas: en el caso de América Latina, probablemente hay que 

desarrollar este tipo de servicio, sobre todo en temas como acceso al 

mercado, identificación de clientes y proveedores, gerenciamiento, 

etc.  

- Promover la vocación y las competencias emprendedoras a 

través del sistema educativo y propiciar una mayor conexión entre el 

mundo académico y el mundo laboral: esto implica modificar el 

esquema educativo a nivel secundario, técnico y universitario, a fin de 

promover el desarrollo de competencias de emprendimiento. En esto 
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las universidades juegan un rol importante, ya que allí se apoya al 

estudiante en el desarrollo de actitudes y aptitudes para el 

emprendimiento, con base en la aplicación de una metodología que 

vincule a la universidad con la empresa privada, esta última, 

considerada la principal escuela de emprendimiento. 

- Ampliar el espacio de oportunidades para emprender: 

generando esfuerzos para promover la innovación, el acceso a los 

mercados internacionales y el aprovechamiento de oportunidades de 

sustitución competitiva de importaciones. Esto con el apoyo de 

instituciones educativas empeñadas en mejorar su capacidad de 

investigación y desarrollo.  

- Promover el desarrollo de redes emprendedoras: la clave está 

en crear un espíritu de cooperación entre los actores, el estado, la 

empresa y la sociedad civil, en especial como parte de esta última las 

entidades de apoyo al emprendimiento y las universidades. Se debe 

fomentar la creación de redes de contacto institucionales e 

interinstitucionales que fortalezcan las capacidades de 

emprendimiento e incrementen las oportunidades para construir 

nuevos negocios.  

- Generar ámbitos apropiados para el surgimiento de equipos 

emprendedores: con procesos educativos basados en el desarrollo de 

la capacidad de trabajo en equipo y en grupos multidisciplinarios, a fin 

de potenciar las habilidades propias del talento humano.  

 

Estos retos no podrán ser superados sin la concurrencia de 

esfuerzos del Estado, la sociedad civil y la empresa privada, teniendo 

un rol importante las entidades educativas en general y las 

universidades en particular, como fuentes de generación del 

desarrollo. Para ello el estado debe propender al desarrollo y 

promoción de ideas de emprendimiento desde todos los niveles, es 

decir, desde la etapa escol 
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Fortalecimiento curricular 

 

Los profundos cambios socioeconómicos, políticos y culturales 

que estamos presenciando en el siglo XXI configuran un nuevo 

escenario donde emergen inéditas exigencias para el desarrollo 

laboral y profesional de los estudiantes. En este nuevo contexto, los y 

las jóvenes requieren entrenarse en nuevas competencias que los 

doten de mayor capacidad para responder a los requerimientos de su 

contexto, resolver en forma creativa los desafíos propios de su 

desarrollo; como su inserción al mundo del trabajo, su integración 

social a su comunidad y a la vida cívica como ciudadano responsable.  

 

(MEC, 2013) 

A esta capacidad de resolver en forma autónoma, 

creativa y efectiva los desafíos se le ha denominado 

capacidad emprendedora, la cual se proyecta en 

distintos tipos de emprendimientos - sociales, culturales, 

económicos, filantrópicos, etc.- que aumentan la riqueza 

y diversidad de la sociedad ecuatoriana. (p.11) 

 

Desde esta propuesta, ser emprendedor es saberse dueño de su 

propio destino y obrar para conseguir sus propósitos, empeñarse en 

alcanzar lo que se propone y contagiar a los demás ese entusiasmo. 

 

La inclusión de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en la 

malla curricular del Bachillerato General Unificado es una desafiante 

propuesta de las autoridades nacionales de educación, que busca 

fomentar la cultura del emprendimiento para favorecer la conexión 

entre educación, visión de futuro y autoempleo para contribuir al 

perfeccionamiento de los sistemas de cualificación y formación 

profesional. 
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Entre los principios que sustentan la importancia de esta 

asignatura, destaca el desarrollo de un conjunto de contenidos y la 

gestión de emprendimientos desde la dinámica de la productividad, la 

economía social y la interculturalidad, lo que construye en su esencia 

al buen vivir. 

 

Es necesario el desarrollo de esta importante área porque 

Ecuador requiere de ciudadanos/as con creatividad y que sean 

propositivos, proactivos, capaces de asumir riesgos, de dar solución a 

problemas sociales y económicos; solidarios y respetuosos con su 

entorno y el del otro. Por tanto, se ofrece la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión con el fin de contribuir a mejorarla calidad 

de vida del ser humano, de generar una cultura emprendedora y para 

que el estudiante se reconozca a sí mismo como un ser visionario, 

líder, útil para la comunidad, seguro de sí, capaz de actuar de manera 

crítica, creativa e innovadora en su realidad socioeconómica. 

 

(MEC, 2013)  

La importancia de este se soporta en la necesidad 

nacional de que los jóvenes desarrollen un espíritu 

emprendedor que los conduzca a la creación de 

empresas de diverso tipo, incentivando su liderazgo, la 

búsqueda de oportunidades y la creatividad. De igual 

manera, es fundamental que los estudiantes entiendan 

el impacto que tiene en la economía y bienestar 

nacional la generación de nuevas organizaciones para 

la creación de puestos de trabajo y desarrollo de 

oportunidades. (p.15) 
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Perfil de salida de la asignatura emprendimiento  

 

Por consiguiente, al finalizar el bachillerato, los estudiantes podrán: 

 

• ·Asumir nuevos desafíos con base en objetivos y estrategias 

claras para lograrlos 

• Identificar las oportunidades, los recursos y las herramientas 

potenciales para convertirse en emprendedores. 

• Desarrollar la habilidad para planificar y organizar un plan 

de trabajo. 

• Comunicar de manera efectiva y empática. 

• Desarrollar habilidades administrativas. 

• Trabajar de manera colaborativa. 

• Reconocer y utilizar herramientas para la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

• Identificar las necesidades del entorno y adaptarse a sus 

cambios. 

 

Objetivos de la asignatura 

 

• ·Comunicar de manera satisfactoria y sinérgica de manera que 

tenga una mayor eficacia en sus relaciones interpersonales 

para satisfacer sus necesidades y las de otros. 

 

• Trabajar en equipo con actitud colaboradora para lograr 

objetivos comunes en un ambiente efectivo. 

 

• Desarrollar herramientas para resolver problemas y tomar 

decisiones para la concreción de sus propios proyectos. 
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• Conocer y aplicar estrategias para emprender con base en la 

formulación de metas adecuadamente diseñadas, la 

identificación y organización de recursos. 

 

• Identificar oportunidades mediante la observación y detección 

de necesidades del entorno y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la 

resolución de esas demandas. 

 

Reconocer las habilidades y motivaciones personales para fortalecer 

el espíritu emprendedor que le permita involucrarse, proponer y 

gestionar proyectos. 

 

SEMINARIO TALLER  

 

El seminario es una reunión especializada, de naturaleza técnica 

o académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una 

determinada materia. 

 

En estos momentos, la capacitación docente lleva a plantear 

algunos interrogantes y reflexiones; ya que ella asume un rol 

protagónico como forma de solucionar gran parte de los males por los 

que atraviesa la educación.  

 

El verdadero agente de cambio es el docente de aquí la 

necesidad y relevancia de formarlo apropiadamente, mantenerlo 

actualizado en busca de la superación profesional permanente. Es 

necesario tomar conciencia de la necesidad de formar 

pedagógicamente al equipo docente. 
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Importancia del seminario taller 

 

La estrategia metodológica empleada (taller) hace posible que 

estas habilidades interactúen y se apoyen mutuamente a fin de 

desarrollar el pensamiento crítico como parte de su proceso intelectual 

y como producto de sus esfuerzos al interpretar la realidad que lo 

rodea con todas sus implicaciones, dando prioridad a la razón y 

honestidad (Black, Max.,1946). 

 

El taller es una técnica pedagógica que procura lograr la 

combinación de teoría y práctica a través de una coacción, que permita 

al alumno relacionar su futuro campo de acción y lo haga empezar a 

conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual 

alumnos y docentes interactúan en conjunto problemas específicos. 

 

FUNDAMENTA 

     1:  Fundamentación epistemológica.  

 

La adquisición de conocimiento se fundamenta en vivencias 

otorgadas por el mundo de la vida, en la cotidianidad del sujeto para 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento, y en la posibilidad de 

predecir o interpretar acciones estableciendo causas o comprensiones 

sobre lo que realmente la epistemología legisla. 

(Organización Mundial del Comercio (OMC), 2009) La 

palabra “epistemología” deriva del griego, episteme, 

“conocimiento” y logo “teoría”. Se la considera una 

disciplina que se ocupa de estudiar los métodos que se 

emplean para alcanzar el conocimiento científico y las 

formas de validar dicho conocimiento. (p.22) 
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Se puede esbozar entonces que la epistemología tiene por objeto 

ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que soporta alguna 

disciplina en su especificidad; lo que la sustenta como tal, su esencia, 

sus alcances y límites en su acepción interna (propia de la disciplina) 

y externa (su influencia en el contexto social), ambas muy necesarias. 

2.- Fundamentación filosófica 

Esta investigación tiene como fundamentación filosófica el 

pragmatismo, pues este plantea la fusión de la teoría con la práctica, 

recreando, controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de 

ayudar al estudiante a resolver sus problemas, especialmente en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

(Piaget, 1972) La filosofía consiste en una búsqueda de 

lo absoluto o en un análisis de la totalidad de la 

experiencia humana. El filósofo la hace de una manera 

sistemática y profunda, pero ningún hombre deja de 

hacerla, aunque sea a un nivel superficial y poco 

consciente poniendo en práctica las habilidades del 

pensamiento.  

Al ser el hombre racional, siempre elabora una razón de ser de 

las cosas y una justificación de sus actos, con lo cual no puede evitar 

el filosofar. Esto ocurre particularmente en actividades humanas por 

antonomasia, como es la de la educación: en ella se trata de la 

formación de un tipo de persona y de una configuración de valores; 

educar es poner en juego una determinada filosofía. Debajo de toda 

teoría de la educación subyace una filosofía de la educación. 

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión 

fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Una parte del 

hecho educativo tiene referencia con el nivel cognitivo pues el proceso 
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de aprendizaje no solo se aprecia en los cambios de conductas sino 

también en el uso adecuado de la inteligencia, la cual no se logra sino 

se tiene el adecuado nivel cognitivo. 

(Ravasi, 2010). Si dirigimos nuestra mirada a la 

pedagogía actual nos encontramos ante un rechazo 

generalizado a cualquier fundamentación filosófica y 

teológica especialmente en lo que respecta al nivel 

cognitivo, cuyo resultado ha sido la pérdida del fin que 

pretende la educación, que es la virtud, así como la 

observación interminable de su objeto material, del niño 

que debe ser educado. 

 

 

La investigación en instituciones ha determinado que el 

entendimiento es la clave principal del aprendizaje significativo, Si no 

hay la comprensión, el leer un texto se transforma en algo sin ningún 

significado y sin ningún efecto de aprendizaje lo que se puede apreciar 

en el nivel cognitivo que se desarrolle. 

3.- Fundamentación psicológica 

La psicología es un proceso que ayuda satisfacer las 

necesidades humanas, tanto materiales como espirituales; en especial 

atención a las necesidades no satisfechas utilizando las habilidades 

del pensamiento desarrolladas.  

(Maslow, A, 2005). El desarrollo teórico más conocido 

de Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo 

que plantea una jerarquía de las necesidades humanas, 

en la que la satisfacción de las necesidades más 

básicas o subordinadas da lugar a la generación 

sucesiva de necesidades más altas o superordinadas.  
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Maslow ideó una ayuda visual para explicar su teoría, que llamó 

jerarquía de necesidades”, consistente en “una pirámide que contiene 

las necesidades humanas, psicológicas y físicas. Subiendo escalón a 

escalón por la pirámide, se llega a la autorrealización. En la base de la 

pirámide se encuentran las «necesidades básicas» o «necesidades 

fisiológicas», que incluyen la alimentación (comer y beber), la 

respiración, la eliminación (orinar, defecar, sudar, etc.), el descanso y 

el sueño y, en general, el mantenimiento involuntario e instintivo de las 

funciones corporales que hacen posible la vida.  

(Maslow, A, 2005) El cuarto nivel se alcanza cuando los 

individuos se sienten cómodos con lo que han 

conseguido; este es el nivel de «necesidad de estima», 

que incluye el éxito y el estatus, fundamentalmente en 

la percepción propia (autoestima), aunque también en la 

percepción que los demás le transmiten (hetero estima). 

(p.33) 

En este nivel se puede establecer que la satisfacción del 

individuo puede encontrarse en el adecuado nivel cognitivo que se 

posea pues el mismo le permite obtener las herramientas necesarias 

para desenvolver en la sociedad a la que pertenezca, promoviendo 

además el desarrollo de dicha comunidad en beneficio no solo de la 

individualidad sino también del entorno social. 

4.- Fundamentación Sociológica 

La Sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, 

en el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que  
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Le confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en 

la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias 

decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y 

según los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven y al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 
“El concepto básico de sociología es la interacción social como 

punto de partida para cualquier relación en una sociedad en donde se 

ponen en juego las habilidades del pensamiento.” (Norbert, Elias, 

1995)   

 

El conocimiento obtenido, demostrado en el nivel cognitivo, 

desarrolla en el individuo la relación con el entorno social y la 

sociología estudia permanentemente las transformaciones y cambios 

que experimenta el ser humano a través de su vida social, en la cual 

se desenvuelve como un individuo que interactúa en los grupos de la 

sociedad bajo condiciones de las influencias culturales e históricas de 

un determinado país, las mismas que serán defendidas de acuerdo a 

los intereses de cada individuo.  

 

(Zubiría, 2006) Vivimos en un mundo profundamente 

distinto al que conocimos de niños, un mundo en que la 

vida económica, política, social, tecnológica y familiar es 

significativamente diferente; responde a otras leyes, 

otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una de las mayores 

transformaciones estructurales de todos los tiempos.  

(p.20) 
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Las personas adultas, niños y niñas estamos viviendo en épocas 

de cambios donde aparecen transformaciones sociales, políticas, 

económicas e informáticas. Con relación a estos cambios los seres 

humanos deben estar ante el desafío de una globalización mundial que 

quiere llevar las ventajas de las transformaciones mundiales, sin la 

participación de quienes se queden aislados ante estos nuevos retos. 

Bajo esta mirada, las instituciones sociales serían medios 

colectivamente desarrollados para la satisfacción de las necesidades 

biológicas y culturales; los define, por lo tanto, por el cumplimiento de 

una función social, y no, como se hacía generalmente, por las 

circunstancias históricas de su desarrollo.  

Fundamentación legal 

Este trabajo investigativo tiene fundamento jurídico en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para 

el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

LOES 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 
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educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados Estas instituciones, sean 

públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación.  

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución.  

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 

la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad 

académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; 

el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios 
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de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción 

de ciencia, tecnología, cultura y arte.  

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos 

y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía 

del orden interno será competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la 

máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente.  

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional.  

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los 

siguientes fines: 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente; 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

actores de la economía popular y solidaria; 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable 

de bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como 

su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos 

laborales; 
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e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 

productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de 

propietarios, productores y emprendedores; 

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, 

usar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, 

óptima calidad y en armonía con la naturaleza; 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje. - Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Aprendizaje cooperativo. - El aprendizaje cooperativo es un 

concepto diferente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se basa 

en la interacción entre alumnos diversos, que en grupos de 4 a 6, 

cooperan en el aprendizaje de distintas cuestiones de índole muy 

variada. 

Seminario taller:   "En lo sustancial el taller es una modalidad 

pedagógica de aprender haciendo". ...en este sentido el taller se apoya 

en principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 1826: "Aprender 

una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, 

cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación 

verbal de las ideas".  

Emprendimiento: La actividad emprendedora es la gestión del 

cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si 

esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones 

existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la 

creación de una nueva entidad de negocio. 
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Motivación: Motivación es el proceso de estimular a un individuo para 

que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y 

alcance alguna meta deseada para el motivador. 

Comercio exterior. - Se define como comercio internacional o 

mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o 

más países o regiones económicas. 

Matriz productiva. - La matriz productiva es la forma cómo se 

organiza una comunidad o sociedad para producir determinados 

bienes, productos o servicios en un tiempo y precio determinado. 

Comercialización. - Comercialización es la acción y efecto de 

comercializar (poner a la venta un producto o darle las condiciones y 

vías de distribución para su venta). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el capítulo que a continuación se detalla, se puede evidenciar, 

la aplicación de los métodos de investigación que permitan demostrar 

adecuadamente la validez de la misma, lo que permite dar respuesta 

a los objetivos planteados en la problemática. 

 

Diseño metodológico 

 

La modalidad de la Investigación del presente Proyecto de 

Investigación es no experimental. Para ello se tendrá en cuenta lo 

manifestado por: 

  

Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: El 

diseño no experimental es el que se realiza sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. El 

investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto 

en este diseño no se construye una situación especifica 

si no que se observa las que existen. (pag.87)  

 

Las variables de la investigación: aprendizaje significativo y 

asignatura de emprendimiento y gestión no son manipuladas en 

ningún momento del proceso. Es decir, es investigación donde no 

varían intencionalmente las variables independientes o dependientes. 

Lo que se hace en la investigación no experimental es observar 
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fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

 

Investigación Cualitativa  

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad 

de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma 

procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. 

 

(Mendoza, R., 2009).  

La metodología cualitativa, como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. (p.17) 

 

Una característica de este método se manifiesta en su estrategia 

para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas 

en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus 

elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos 

que dan un carácter único a las observaciones. 

 
Investigación Cuantitativa 
 

 
El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las 

propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la 
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teoría existente. La investigación cuantitativa desarrollar y emplea 

modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los 

fenómenos naturales. 

 

(Mendoza, R., 2009).  

La investigación Cuantitativa tiene una concepción 

lineal, es decir que haya claridad entre los elementos 

que conforman el problema, que tenga definición, 

limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 

problema, también le es importante saber qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos. (p.15) 

 
La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

estadística. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación 

cuya Naturaleza sea lineal.  

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va 

a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la 

manera de recoger las informaciones o datos necesarios. Para ello se 

ha determinado con los tipos de investigación en el cual se 

circunscribe el presente proyecto, son los siguientes: 

 

Investigación Descriptiva  
 
 
Este tipo de investigación describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 
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luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

(Van Dalen, 2009) “El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas.” (p.12) 

 

La meta de este tipo de investigación no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis, exponen y resumen la información y luego analizan los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social.  

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carates de investigación 

no experimental.   
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Esta investigación será de campo ya que se recogerán los datos 

de los sujetos implicados en la problemática planteada en este caso 

en las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal Paquisha de la 

ciudad de Manta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población es un ente colectivo con continuidad en el tiempo, 

integrado por personas de las cuales nos interesan las características 

y comportamientos que condicionan dicha permanencia; todas 

aquellas, en definitiva, que condicionan la duración previa al 

fallecimiento y la reposición de las personas que fallecen por otras 

“nuevas”. 

“La población de la investigación es generalmente una gran 

colección de individuos u objetos que son el foco principal de una 

investigación científica” (Nieto, M, 1990).  

 

El presente tema de investigación consta de la siguiente 

población: autoridades, docentes, estudiantes del segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Antonio daza” 

Cuadro No. 1 - Población 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Antonio Daza”  

Elaborado: López Macías Narcisa Amparito 

 

No DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 135 

TOTAL 145 
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MUESTRA 

Simbología: 
 

Para el cálculo de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =          N 

       e2 (N−1)+1 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N=tamaño de la población. 

e=error permisible (0.05). 

Desarrollo: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) +  1
 

𝑛 =
145

0.052(145 − 1) +  1
 

𝑛 =
145

0,0025 (144) + 1
 

𝑛 =
145

1.36
 

𝑛 = 106.61 

 

Resultando una muestra de 107 establecidos de la siguiente 

manera   

Luego de obtenida la muestra que en este caso es 107 y si como 

en este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la 

determinación de la fracción muestra: 

𝐹 =
n

N
 

• F = Fracción muestra 

• n = Tamaño de la Muestra 



 
 

51 
 

• N = Población 

𝐹 =
107

144
 

% Fracción muestra: 0,7 

0,7 x 9 DOCENTES 6,3 6 

0,7 x 145 ESTUDIANTES 101.5 101 

Total   107 

 

 

 

Tabla No. 2 – Distributivo de la Muestra 

 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Antonio Daza”  
Elaborado: López Macías Narcisa Amparito 

 

 

 

 

 

Items ESTRATO MUESTRA 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 101 

                 TOTAL 107 
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                   Cuadro No 3.- Operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente 
 comercio exterior 
El comercio exterior, 

en definitiva, abarcan 

a las actividades 

comerciales que se 

desarrollan en más 

de un país. El 

concepto incluye las 

transacciones 

gubernamentales y 

las transacciones 

privadas. 

Definiciones  Desarrolladores 
 
Influencia del conocimiento del 

comercio exterior 

 

Ámbito del comercio exterior 

 Influencia externa del comercio 
exterior 
 
El comercio exterior en torno 

del nivel educativo 

Variable 

dependiente 

Asignatura de 

emprendimiento y 

gestión 

El emprendimiento 

es una de las 

características que 

determina el 

crecimiento, la 

transformación y el 

desarrollo de nuevos 

sectores económicos 

de una región o un 

país,  

Definiciones  Importancia 

 Historia de la formación 

emprendedora 

Acciones para impulsar el 

emprendimiento 

 Fortalecimiento Curricular 

2010  

Perfil de salida de la 

asignatura de emprendimiento 

Objetivos de la asignatura de 

emprendimiento y gestión 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Antonio Daza”  

Elaborado: López Macías Narcisa Amparito 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación ha permitido la realización procesual 

y ordenada en el transcurso del presente proyecto. Lo que ha puesto 

en evidencia un conjunto de aplicaciones coherentes y ligadas hacia 

el cumplimiento de los objetivos. Así mismo el método ha permitido la 

recolecta de datos, la ponderación de los mismos y las conclusiones 

partiendo de los resultados. 

 

(Ibarra, CH, 2011)  

El método deberá reunir no únicamente un contenido 

determinado o una serie de etapas sino contar con una 

base racional que le proporcione validez a los 

resultados que produzca, la cual está constituida por 

presupuestos filosóficos, un enfoque adaptado, 

principios racionales y técnicas específicas. Por tanto, 

puede considerarse como el método de investigación 

por excelencia el método científico, el cual además 

considera una serie de rasgos: es teórico, problemático-

hipotético, empírico, inductivo, deductivo, crítico, 

selectivo y abierto a la imaginación. (p.33) 

 

El método que se emplea en la investigación ha sido bosquejado, 

analizado e interpretado para que dé respuestas veraces, eficaces y 

eficientes en los resultados. Los métodos empleados son el método 

deductivo y el método inductivo, los que han hecho posible llegar a las 

conclusiones que determinan las recomendaciones para resolver el 

problema encontrado. 
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Método Deductivo 

 

El método deductivo es aquel método que conlleva a la 

realización de una investigación que va desde lo general a lo particular, 

y así obtener conclusiones muy certeras de los acontecimientos que 

ocurren en el entorno. “Es el proceso que permite presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones, afirmaciones, fórmulas, reglas a partir 

de las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza, y demuestra”. 

(Franco, Tesis de Investigación. Población y Muestra, 2011) 

 

Durante el proceso de investigación, especialmente en el análisis 

de la teoría, se establecen los conceptos que luego se podrán aplicar 

a la problemática que se estudia y se analizarán las posibles 

soluciones. Para el caso del presente proyecto se analizarán las 

teorías planteadas acerca de las variables presentes como son: 

Integración de la comunidad y rendimiento académico. 

 

Método Inductivo 
 

De acuerdo con la literatura y los archivos revisados, es preciso 

mencionar que la filosofía del método inductivo, consiste en ir de lo 

particular a lo general. Generalmente este método permite que se 

logren los principios con los cuales se utiliza partir hacia el método 

deductivo y lograr la consolidación de conocimientos. 

 

(Perez, J., 2006)  

Los estudios de casos inductivos se llevan a cabo para 

ampliar, desarrollar y construir la teoría, porque la teoría 

existente es incompleta. La teoría generada se deriva 

directamente de los datos del investigador para llenar 

un vacío en la literatura. (p. 46) 
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De acuerdo con la cita anterior, es posible rescatar que el método 

inductivo es la descripción de los hechos, fenómenos, acontecimientos 

sin modificarlos, es decir se describen tal como están en sus partes 

más relevantes para llegar a teorías generales que permiten se 

puedan realizar propuestas alternativas de solución a la problemática 

encontrada previamente. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos o las técnicas de investigación son aquellos 

medios o estrategias que se utilizan en la investigación para tomar o 

colectar datos acerca de una problemática en particular, es decir que 

el propósito es tomar información. Estos instrumentos tienen un 

carácter formal puesto que emplean un conjunto de procesos 

coherentes y ordenados, para conocer de forma eficaz el entorno de 

la problemática en particular. 

 

La información en este trabajo de investigación se obtuvo por 

medio de entrevistas dirigidas a los actores claves de la investigación, 

directivos y especialistas en el área, y encuestas que se aplicaron aun 

conglomerado humano perteneciente a la comunidad educativa de la 

institución, estudiantes, docentes y padres o representantes de familia.  

 

ENCUESTA 

 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, 

permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, 

gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación 

ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada.  
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Ender, E. (2009)  

Considera que la encuesta es una “Técnica de recogida 

de información por medio de preguntas escritas 

organizadas en un cuestionario impreso que se emplea 

para investigar hechos o fenómenos de forma general y 

no particular” (Pág. 76).  

La encuesta tiene una gran variedad de propósitos. Ya sea para 

recopilar datos concretos acerca de la opinión, que son de gran 

importancia para la elaboración del análisis.  En este caso la encuesta 

sería aplicada a los  estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Paquisha. 

 

ENTREVISTA  

 

Es la técnica más productiva para recovar información en forma 

verbal acerca de las necesidades del usuario en la cual es fundamental 

el transcurso del estudio.  

 

(Ibarra, CH, 2011) 

La entrevista como técnica de investigación no se 

puede confundir con las charlas que espontáneamente 

se adelantan con las personas mientras estamos 

realizando la investigación. La entrevista supone que se 

han diseñado de antemano los términos, contenidos y 

formas de registro del diálogo. (p.58)  

 

La entrevista como diálogo formal se diferencia de las charlas 

espontáneas de carácter informal.  La entrevista como técnica de 

investigación no se puede confundir con las charlas que 

espontáneamente se adelantan con las personas mientras estamos 

realizando la investigación. La entrevista supone que se han diseñado 
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de antemano los términos, contenidos y formas de registro del diálogo. 

Es en ese sentido que la entrevista es un dialogo formal, no es algo 

improvisado. 

 

Las entrevistas se elaboran dentro de una investigación para 

ofrecer datos relevantes que ayuden al investigador a comprender 

más adecuadamente la realidad o problemática que está estudiando. 

De ahí que la entrevista es un componente dentro de un proceso de 

investigación y no se da de manera aislada ni desconectada de un 

problema de investigación concreto, La entrevista se aplicará a la 

autoridad institucional. 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El análisis y la interpretación de los datos, permitirá evaluar cuál 

es la Influencia de los proyectos escolares en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes cuya actividad permite desarrollar la 

siguiente Propuesta factible: Diseño de seminario taller para los 

docentes. 

 

Se ha tomado en consideración la colecta de datos a través de 

las fuentes primarias y secundarias, la primaria pone en contacto 

directo al investigador con la problemática a través del instrumento de 

investigación (encuesta y entrevista), también las fuentes secundarias 

que conlleva la revisión de los archivos y registro que han servido de 

antecedentes y bases teóricas en la problemática.  

 

La fuente primaria ha considerado a la encuesta como el 

instrumento de investigación apropiado, la cual consta de un total de 

10 preguntas desarrolladas de forma fácil de entender e interpretar, 

para que las personas que son encuestadas pueden responder de 
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forma eficaz, lo que provoca que los resultados sean veraces y las 

conclusiones apropiadas, dando respuesta a los objetivos formulados.  

 

Las respuestas de todas las encuestas han sido sumadas, tabuladas 

y ponderadas de tal forma que se han registrado sintéticamente a 

través de tablas de frecuencias, y aplicando la formula estadística 

correspondiente se ha obtenido el porcentaje de los resultados, que 

luego han sido graficados, analizados y concluido. 

 

                    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Tabla No. 1 - Conocimiento de comercio exterior 

¿Considera usted que tiene pocos conocimientos acerca de 
comercio exterior como eje de desarrollo social? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 
 

 
 

 
Gráfico No. 1 - Conocimiento de comercio exterior 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

  
 

Análisis.- Ante ello se debe mencionar  que la mayoría menciona que 

los docentes tienen pocos conocimientos acerca del comercio exterior 

como eje de desarrollo social. En conclusión, se debe destacar que es 

necesario lograr que los docentes mejoren sus conocimientos en la 

aplicación de proyectos escolares, que les permitan mejorar la calidad 

de la enseñanza. 

 

Tabla No. 2 - Impacto del conocimiento de comercio exterior  

¿Considera usted que el conocimiento del comercio exterior  
como como eje de desarrollo social tienen impacto en las 
competencias de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 2 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 4 33% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
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Gráfico No. 2 - Impacto del conocimiento de comercio exterior  

 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
  

       Análisis. Al analizar las encuestas se debe destacar que la 

mayoría está muy de acuerdo en afirmar que el conocimiento del 

comercio exterior tiene impacto en el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes, mientras que el menor porcentaje se muestra indiferente. 

Por lo que es importante la aplicación de los proyectos escolares para 

lograr el desarrollo de las habilidades de los estudiantes para fortalecer 

su formación en emprendimiento.  

Tabla No. 3 - Objetivo del conocimiento de comercio exterior 

¿Considera usted que el objetivo principal del conocimiento del 
comercio exterior es fortalecer las competencias en emprendimiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 3 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
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Gráfico No. 3 - Objetivo del conocimiento de comercio exterior

   

 
 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
  

Análisis. Se debe mencionar que la mayoría está muy de acuerdo que 

el conocimiento de comercio exterior tiene varios objetivos entre los 

cuales se encuentra el desarrollo de competencias, por lo que su 

aplicación favorece a los estudiantes. En conclusión, se debe 

promover el conocimiento del comercio exterior como elemento básico 

del dinamismo económico en la formación emprendedora como un 

medio eficiente para lograr un buen desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes en su formación integral.  
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Tabla No. 4 - Importancia del conocimiento en comercio exterior 

en la asignatura de emprendimiento   

¿Cree usted que se le debe dar importancia al conocimiento del comercio 
exterior en la formación emprendedora de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 4 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 2 33% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
  

Gráfico No. 4 - Importancia del conocimiento en comercio 

exterior en la asignatura de emprendimiento 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
  
 
Análisis. Los resultados de las encuestas se encuentran muy dividido 

un porcentaje del treinta y tres por ciento está muy en desacuerdo en 

que se le debe dar importancia al conocimiento del comercio exterior 

en el aprendizaje de los estudiantes. Lo que permite concluir que se 

hace muy necesaria enseñar sobre comercio exterior   para lograr 

mejorar los procesos de enseñanza en los estudiantes en la formación 

emprendedora. 
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Tabla No. 5 -  Desarrollo de la asignatura de emprendimiento es 

adecuada    

¿Considera usted que la  el desarrollo de la formación emprendedora en 
los estudiantes  se están llevando a cabo en forma adecuada? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 5 

Muy de acuerdo 1 0% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 2 33% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 

Gráfico No. 5 – Desarrollo de la asignatura de emprendimiento es 

adecuada   

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 

  

Análisis. Los docentes consideran en la actualidad desarrollo de la 

formación emprendedora, su aplicación, no es el adecuado y unas de 

sus causas puede ser el desconocimiento de su verdadero propósito. 

La formación emprendedora debe estar de la mano con los 

conocimientos necesarios para estructura el respectivo perfil. 
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Tabla No. 6 - Padres colaboran      

¿Está de acuerdo que los padres de familia deben colaborar en el proceso 
de formación emprendedora de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 6 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 

Gráfico No. 6 - Padres colaboran      

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
  

Análisis. Se debe mencionar que la formación emprendedora de los 

estudiantes debe ejecutarse con la colaboración de los padres de 

familia, criterio que es compartido con los otros encuestados.  En 

consecuencia, la colaboración de los padres de familia es fundamental 

en la aplicación de los proyectos escolares, lo que incide en la 

formación integral de los estudiantes. 
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Tabla No. 7 - Nivel de aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento de los estudiantes    

¿Los estudiantes tienen un adecuado nivel en la asignatura de 
emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 2 33% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

Gráfico No. 7 - Nivel de aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento de los estudiantes 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
  

Análisis. Por lo que se debe mencionar que un porcentaje 

considerable de docentes consideran que los estudiantes no tienen 

desarrolladas algunas competencias básicas lo cual incide en su 

aprendizaje. En conclusión, se debe mencionar que los docentes a 

través de los proyectos escolares pueden lograr desarrollar sus 

destrezas, y logran con ello un mejor rendimiento académico.  
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Tabla No. 8 - Actividades para mejorar el nivel de competencias 

en la asignatura de emprendimiento    

¿Considera usted que es necesario desarrollar actividades pedagógicas 
que permitan mejorar el nivel de formación emprendedora de los 
estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 8 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 

Gráfico No. 8 - Actividades para mejorar el nivel de 

competencias en la asignatura de emprendimiento   

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 

Análisis. Un gran porcentaje manifiesta que las actividades 

pedagógicas que permitan mejorar el nivel de competencias de los 

estudiantes y lograr con ello el desarrollo de sus competencias, es 

necesaria. En conclusión, se debe seguir fomentando la ejecución de 

actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de 

competencias de los estudiantes. 
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Tabla No. 9 - Capacitación docente     

¿Considera que capacitar a los docentes sobre técnicas y estrategias 
en comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo en 
la asignatura de  Emprendimiento y Gestión  mejoraría su formación 
emprendedora? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 9 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 2 33% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 

Gráfico No. 9 - Capacitación docente  

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
  
Análisis. Los resultados de las encuestas permiten determinar que es 

muy importante la capacitación de los docentes, porque a través de 

ella se logra mejorar la calidad de la educación.  En consecuencia, la 

capacitación es un factor importante para abordar problemáticas 

educativas, en este caso sobre técnicas y estrategias en comercio 

exterior   con   enfoque al   aprendizaje significativo en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión. 

 

Muy de acuerdo
17%

De acuerdo
0%

Indiferente
17%

En desacuerdo
33%

Muy en 
desacuerdo

33%



 
 

68 
 

Tabla No. 10 - Aplicación de seminario taller 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller sobre técnicas y 
estrategias  en comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  
significativo en la asignatura de  Emprendimiento y Gestión colaboraría a 
mejorar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 10 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
  

Gráfico No.10 - Aplicación de seminario taller 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
  
Análisis.- Se determina que los docentes no consideran importante la 

aplicación de un seminario taller para resolver el problema de las 

deficientes competencias de los estudiantes. En consecuencia se 

debe realizar la aplicación de un seminario taller acerca de técnicas y 

estrategias en comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  

significativo en la asignatura de  Emprendimiento y Gestión con la 

finalidad de mejorar el nivel de competencias de los estudiantes   
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla No. 11 – Docente enseña sobre comercio exterior 

¿Considera que el docente le ha enseñado acerca del Comercio Exterior? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 1 

Si  49 49 % 

A veces  15 15 % 

Rara vez  24 24 % 

Casi siempre 8 8% 

Nunca  5 5 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 11 – Docente enseña sobre comercio exterior 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

  
 
Análisis. Al analizar las encuestas existe un porcentaje considerable 

del 49% que consideran que no se les ha enseñado sobre comercio 

exterior. Los estudiantes consideran de importancia tener 

conocimientos sobre comercio exterior en su desarrollo personal, 

puesto que a través de ellos se logra estimular la construcción de sus 

conocimientos en la asignatura de emprendimiento y gestión. 
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Tabla No. 12 - Nuevos aprendizajes 

¿Aprende de mejor manera cuando el docente hace la clase participativa? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 2 

Si  37  37 % 

A veces  4 4  % 

Rara vez  24 24 % 

Casi siempre 31 31 % 

Nunca  5 5  % 

Total 101    100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 12 - Nuevos aprendizajes 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 
 
Análisis. Ante ello se destaca que la mayoría de los estudiantes están 

muy a gusto cuando les enseñan cosas nuevas, aprendizajes 

novedosos que respondan a sus necesidades e intereses. En 

consecuencia, los docentes deben seguir promoviendo los 

aprendizajes que les motivan a los estudiantes con novedosos 

proyectos escolares, los estudiantes van a aprender de forma 

dinámica. 
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Tabla No. 13 - Importancia de conocimiento del comercio 

exterior  

¿Considera usted que conocer acerca del Comercio Exterior es importante 
para tener información sobre cómo hacer negocios con otros países? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 3 

Si  31 31 % 

A veces  41 41 % 

Rara vez  16 16 % 

Casi siempre 10 10 % 

Nunca  3 3 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 13 - Importancia de conocimiento del comercio 

exterior 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Análisis. Al analizar los resultados se hace necesario mencionar que 

se le debe dar importancia a los proyectos escolares en el aprendizaje 

de los estudiantes, mientras un menor porcentaje manifiesta lo 

contrario. En consecuencia, los docentes para lograr un buen 

aprendizaje en los estudiantes deben dar mayor importancia al 

comercio exterior para lograr un mejor desarrollo de sus competencias. 
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Tabla No. 14 - Satisfacción con los métodos de enseñanza  

¿Considera usted que el método que aplica el docente tiene buenos 
resultados en su aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 4 

Si  37 37 % 

A veces  41 41 % 

Rara vez  14 14 % 

Casi siempre 2 2 % 

Nunca  7 7 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 14 - Satisfacción con los métodos de enseñanza 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

  
 
Análisis. En un porcentaje considerable los estudiantes no se 

encuentran satisfechos con los métodos de enseñanza aplicados por 

el docente por lo que se deduce que no están llevando a cabo en forma 

adecuada la adquisición de nuevos conocimientos. Por lo tanto, se 

debe aplicar, de parte del docente estrategias didácticas motivadoras 

con la finalidad de lograr mejorar la calidad del desarrollo de las 

competencias en los estudiantes.  
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Tabla No. 15 – El comercio exterior beneficia 

¿Considera usted que el comercio exterior beneficia al país 
económicamente? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 5 

Si  24 24 % 

A veces  33 33 % 

Rara vez  35 35 % 

Casi siempre 6 6 % 

Nunca  3 3 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 15 - El comercio exterior beneficia 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 
  
Análisis. La sumatoria de los ítems a veces y rara vez (33% - 35%) y 

nunca (3%) permite establecer el desconocimiento de los beneficios 

del comercio exterior al país. Por lo que es necesario mejorar la calidad 

de la ejecución de los proyectos escolares, se debe contar con el 

apoyo de los padres de familia, porque su ejecución requiere de 

recursos didácticos   
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Tabla No. 16 - Los docentes motivan  

¿Los docentes los motivan a investigar sobre el comercio exterior? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 6 

Si  37 37 % 

A veces  16 16 % 

Rara vez  31 31 % 

Casi siempre 14 14 % 

Nunca  3 3 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 16 - Los docentes motivan 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 
  
Análisis. Se debe mencionar que al analizar las encuestas la mayoría 

de los docentes no aplican la investigación sobre comercio exterior 

como estrategia de aprendizaje lo que puede servir para mejorar el 

conocimiento del comercio exterior en la formación emprendedora de 

los estudiantes. Lo que significaría que por lo general los docentes de 

ésta unidad educativa no motivan a la participación investigativa. 
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Tabla No. 17 - Desarrollo de destrezas de los estudiantes 

¿Considera usted que tiene adecuada información acerca de 
emprendimiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 7 

Si  16 16 % 

A veces  33 33 % 

Rara vez  18 18 % 

Casi siempre 6 6 % 

Nunca  28 28 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 17 - Desarrollo de destrezas de los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 
 
 Análisis.- Con este resultado se deduce que un porcentaje 

considerable de estudiantes consideran que no han adquirido 

destrezas en los proyectos escolares. Por ello es fundamental que los 

docentes desarrollen las destrezas y habilidades de los estudiantes a 

través de proyectos escolares, que les permitan mejorar su nivel de 

aprendizaje y conocimientos.  
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Tabla No. 18 - Desarrollo de actividades 

¿Considera usted que el aprendizaje grupal permite mejorar la formación 
emprendedora de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 8 

Si  10 10 % 

A veces  66 65 % 

Rara vez  16 16 % 

Casi siempre 2 2 % 

Nunca  7 7 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 18 - Desarrollo de actividades 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 
Análisis. Un alto porcentaje manifiesta que es necesario desarrollar 

actividades pedagógicas, como el trabajo grupal. que permitan mejorar 

el nivel de competencias de los estudiantes, otros afirman lo contrario. 

En conclusión, se hace indispensable que los docentes logren 

desarrollar actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de 

competencias de los estudiantes 
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Tabla No.19 – Orientaciones sobre técnicas de exportación 

¿Considera importante la capacitación docente para mejorar la enseñanza 
del comercio exterior? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 9 

Si  52 51 % 

A veces  24 24 % 

Rara vez  6 6 % 

Casi siempre 16 16 % 

Nunca  3 3 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 19 - Capacitación docente 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 
 
Análisis. Al analizar los resultados de las encuestas es importante 

mencionar que la mayoría afirma que los estudiantes se aburren con 

facilidad cuando el maestro le da una clase o un tema que no está 

dinámicamente preparado. Por lo que se llega a la conclusión de 

capacitar a los docentes acerca de temas de comercio exterior en el 

desarrollo de competencias, es importante mejorar la calidad de la 

educación en el plantel.  
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Tabla No. 20 – Participación en orientaciones sobre 

emprendimiento 

¿Participaría activamente en orientaciones  sobre técnicas de 
exportación? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 
N° 10 

Si  16 16 % 

A veces  60 59 % 

Rara vez  20 20 % 

Casi siempre 2 2 % 

Nunca  3 3 % 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

 

Gráfico No. 20 - Participación en orientaciones sobre 

emprendimiento 

 
Fuente: Estudiantes de 2do de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 
Daza Zambrano”  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

   
 
Análisis.- Lo que podríamos manifestar que a los estudiantes no se 

los orienta de forma regular en el desarrollo de sus competencias 

sobre emprendimiento por lo que no se tienen datos adecuados para 

resolver la problemática. Por lo que se llega a la conclusión que es 

necesario aplicar la orientación del docente en el desarrollo de las 
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competencias en emprendimiento a los estudiantes para lograr una 

mejor formación integral y elevar su desempeño académico.  

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: El  comercio exterior 

Variable dependiente: Aprendizaje en asignatura de emprendimiento 

y gestión 

Cuadro No. 14.-  

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 
 
 
 

• Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

• Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

• Valor P o significancia: 0.000 
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Cuadro No. 15.- Prueba de Chi-Cuadrado  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: López Macías Narcisa Amparito 

Análisis: Como el valor de P es menor que 0,05 se determina que si 

existe relación entre las variables independiente y dependiente. 

Para este análisis se utilizó criterios Polares de dos preguntas que 

fungiendo como variables independientes, (comercio exterior  vs 

aprendizaje en asignatura de emprendimiento) los datos fueron 

obtenidos de las encuestas y analizadas en una tabla de contingencia. 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

Objetivo Nº 1.- Identificar el nivel de conocimiento del Comercio 

Exterior en los estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo encuesta de estudiantes y 

docentes, entrevista a autoridades.. 

Con los resultados obtenidos se puede establecer que los docentes 

manifiestan escaso conocimiento sobre comercio exterior (pregunta # 

1 44%) aunque consideran que si se aplican de manera adecuada, 

estos tienen influencia en el desarrollo de habilidades (pregunta # 2 

33%) y que estos tienen como objetivo además el desarrollo de la 

formación emprendedora en los estudiantes (pregunta # 3 33%). De 

igual manera se establece que no están siendo aplicados de manera 
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adecuada (pregunta # 5, 33%). Los estudiantes actualmente 

manifiestan un inadecuado desarrollo de competencias en 

emprendimiento (pregunta # 7, 44%). Los estudiantes están de 

acuerdo con lo manifestado por los docentes en los resultados 

obtenidos en las preguntas1, 2, 4, 7, así como los padres de familia. 

En conclusión, los conocimientos sobre comercio exterior tienen 

influencia en el aprendizaje y desarrollo de competencias de los 

estudiantes e su formación emprendedor. 

Objetivo Nº 2.- Caracterizar la asignatura de emprendimiento 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, análisis 

estadístico, encuestas a docentes y estudiantes. 

Con los resultados obtenidos se puede establecer que los estudiantes 

no cuentan con un adecuado nivel de competencias en su formación 

emprendedora, como lo establece el resultado de la encuesta en la 

pregunta # 7 de los docentes, pregunta # 7 de los estudiantes y de los 

padres de familia. 

Objetivo Nº 3.- Seleccionar los más aspectos importantes de la 

investigación, para diseñar un seminario taller para los docentes 

de segundo año de bachillerato sobre formación y desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes, a partir de los datos 

obtenidos 

Los resultados permiten apreciar que los docentes tienen necesidad 

de capacitación (pregunta # 9, 44%) existiendo la predisposición en la 

aplicación de un seminario taller para los docentes  sobre formación y 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes (pregunta # 

10, 55%) con lo que concuerdan los estudiantes (pregunta # 9, 75%) 
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y los padres de familia (pregunta # 9, 75%) razón por la cual es 

necesario seleccionar aspectos relevantes para la capacitación en un 

caso práctico. 

Análisis y discusión de resultados 

Los estudiantes, en un porcentaje del 49% responden que rara vez 

los docentes les han enseñado sobre comercio exterior en las clases 

de emprendimiento, el 51% que si, lo cual deja establecer 

deficiencias en cuanto al conocimiento del comercio exterior. 

Los docentes, en un porcentaje considerable, el 43% no considera 

de relevancia el conocimiento del comercio exterior lo cual deja ver 

el desconocimiento de las potencialidades de esta información en la 

formación emprendedora de los estudiantes. 

Este desconocimiento se encuentra realzado en los resultados de la 

pregunta No 2 de los docentes en la cual el mismo porcentaje (43%) 

menciona que el conocimiento del comercio exterior no es relevante 

en la formación emprendedora y por lo tanto no le dan la debida 

importancia. 

Los estudiantes consideran que se deben realizar actividades 

pedagógicas que permitan mejorar el nivel de competencias en los 

siguientes porcentajes: sí el 10%, a veces 65%, rara vez 17%, casi 

siempre el 2% y nunca 6%.  

Un alto porcentaje manifiesta que es necesario desarrollar 

actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de 

competencias de los estudiantes, otros afirman lo contrario. 

En conclusión, se hace indispensable que los docentes logren 

desarrollar actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de 

competencias de los estudiantes 

Los estudiantes se aburren con facilidad cuando el maestro le da una 

clase o un tema que no está dinámicamente preparado, tomando en 
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cuenta los porcentajes dados según las alternativas: sí 51%, a veces 

24%, rara vez 6%, casi siempre el 16% y el 6% corresponde a nunca. 

Al analizar los resultados de las encuestas es importante mencionar 

que la mayoría afirma que los estudiantes se aburren con facilidad 

cuando el maestro le da una clase o un tema que no está 

dinámicamente preparado. 

Por lo que se llega a la conclusión de capacitar a los docentes acerca 

de los proyectos escolares  en emprendimiento  utilizando 

información del comercio exterior mejorando la formación 

emprendedora de los estudiantes, es importante mejorar la calidad 

de la educación en el plantel.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO DAZA ZAMBRANO” DE 

JUNÍN 

1.- ¿Considera usted que los docentes tienen pocos conocimientos 

acerca de comercio exterior? 

Los Docentes tienen pocos conocimientos de comercio exterior debido 

a que se concentran en las unidades de clases y no pueden obtener 

la información necesaria. 

2.- ¿Considera usted que el conocimiento del comercio exterior tiene 

impacto en el desarrollo de competencias de los estudiantes? 

Todo conocimiento que les llegue, especialmente en la formación 

emprendedora es importante para los estudiantes. 

3.- ¿Considera usted que el objetivo principal del conocimiento del 

comercio exterior es desarrollar competencias en emprendimiento? 

Claro que si pues este conocimiento permite mejorar sus habilidades 

a través del conocimiento de la información adecuada. 
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4.- ¿Cree usted que se le debe dar importancia al conocimiento del 

comercio exterior en la formación emprendedora de los estudiantes? 

Claro que si pues esta información ayuda a la formación 

emprendedora de los estudiantes 

5.- ¿Considera usted que la enseñanza del comercio exterior se está 

llevando a cabo en forma adecuada? 

Considero que no se esta llevando a cabo en forma adecuada 

6.- ¿Está de acuerdo que los padres de familia deben colaborar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Los padres de familia son fundamentales en el proceso educativo por 

lo tanto deben involucrarse en ello. 

7.- ¿Los estudiantes tienen un adecuado nivel de competencias en 

emprendimiento? 

El nivel de competencias en emprendimiento de los estudiantes se 

encuentra en niveles aceptables debido a que se necesitan recursos 

didácticos que no se encuentran disponibles. 

8.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar actividades 

pedagógicas que permitan mejorar el nivel de competencias de los 

estudiantes? 

Toda actividad pedagógica que permita mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes es bienvenida. 

9.- ¿Considera que capacitarse acerca de comercio exterior  en el 

desarrollo de competencias en emprendimiento, es importante? 

Toda adquisición de conocimiento es importante 
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10.- ¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller sobre la 

aplicación de una guía de estudio colaboraría a mejorar el nivel de 

competencias en emprendimiento de los estudiantes? 

Los estudiantes necesitan estar en constante capacitación por lo tanto 

es de mucha importancia la aplicación de la guía didáctica. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  
 

De acuerdo con el análisis obtenido de los resultados, se puede 

llegar a las siguientes conclusiones: 

• El conocimiento del comercio exterior no es considerado 

relevante en la formación emprendedora de los 

estudiantes, por parte de los docentes, como estrategia 

para desarrollar competencias en emprendimiento 

debido a que no cuentan con la información necesaria 

por la falta de capacitación sobre los mismos. 

• El docente realiza evaluaciones de conocimientos, 

competencias y destrezas de manera deficiente ya que 

se aplican de manera mecánica y los resultados no 

permiten apreciar el nivel de formación emprendedora de 

los estudiantes. 

• El nivel de formación en emprendimiento de los 

estudiantes no se encuentra en los niveles adecuados 

debido a la deficiente motivación de parte de los 

docentes en la participación estudiantil en los proyectos 

escolares de emprendimiento. 
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• Se establece una deficiente colaboración de los padres 

de familia en los proyectos escolares ya que no cuentan 

con la orientación debida de parte de los docentes. 

• Existe la predisposición de los docentes a la 

actualización de datos y al fortalecimiento de 

conocimientos acerca de proyectos de emprendimiento 

para los estudiantes. 

Recomendaciones 

 

Con las conclusiones a las que se ha llegado, se establecen las 

siguientes recomendaciones de parte de los investigadores: 

 

• Se recomienda a la autoridad institucional promover un 

espacio de información a los docentes acerca de los 

beneficios del conocimiento del comercio exterior como 

elemento básico de dinamismo económico, 

especialmente en el desarrollo de competencias en 

emprendimiento de los estudiantes. 

• Es necesario que los docentes evalúen regularmente el 

logro de competencias de los estudiantes con el fin de 

establecer la metodología adecuada para la aplicación 

de los proyectos escolares de emprendimiento como 

herramienta pedagógica. 

• Se deben aplicar, de parte de autoridades y docentes, 

mecanismos de participación e integración de los padres 

de familia al proceso de los proyectos escolares tales 

como casa abierta, exposiciones. 

• Se debe implementar un proceso de capacitación acerca 

de los proyectos escolares de emprendimiento a los 
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docentes como estrategia para el desarrollo de 

competencias en los estudiantes de este nivel educativo. 

• Se debe aprovechar la predisposición de los docentes a 

la actualización de datos y al fortalecimiento de 

conocimientos sobre para en comercio  exterior   con   

enfoque  al   aprendizaje  significativo en la asignatura 

de  Emprendimiento y Gestión. 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER PARA LOS DOCENTES SOBRE TÉCNICAS Y 

ESTRATEGIAS PARA EL COMERCIO  EXTERIOR   CON   

ENFOQUE  AL   APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO EN LA 

ASIGNATURA DE  EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. 

DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta que se presenta a continuación es operacional y 

factible de aplicar en la institución educativa, en donde se evidencia 

de acuerdo a un diagnóstico previo, que los docentes tienen la 

necesidad de adquirir datos, información y conocimientos adecuados 

en cuanto a aprendizaje significativo orientados a mejorar en la 

asignatura de emprendimiento. 

 

El diagnóstico previo a permitido que particularizar, el contenido 

de la presente propuesta, en conceptos básicos, así como el uso de 

estrategias y desempeño adecuados, para lograr ser más eficaces y 

eficientes, ante ello se justifica el diseño de . un seminario taller para 

los docentes. 
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                                   JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de plantear este seminario taller, es con la finalidad 

de aprovechar los proyectos escolares no solo como un 

entretenimiento para los estudiantes sino también para el desarrollo 

de competencias básicas, los mismos que no se encuentran en 

adecuados niveles de acuerdo a los resultados obtenidos. Sabiendo 

que el acrecentamiento de este problema es la razón de la 

investigación, se ha visto la necesidad de impulsar proyectos de 

intervención relacionados o inmersos a esta realidad.  

 

                                          IMPACTO SOCIAL 

  

Por medio de una capacitación a los docentes, se ha logrado un 

impacto positivo en el desarrollo de competencias en la asignatura de 

emprendimiento y gestión. De igual manera estos han actualizado sus 

conocimientos sobre las temáticas y perfeccionadas estrategias 

didácticas de enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto impactó no sólo a los docentes, sino también a la 

comunidad educativa en general en el cual se encuentran, es decir, el 

conocimiento adquirido no sólo fue parte importante de su formación, 

si no también que también se transmitió a la familia, y, dependiendo 

del enfoque del proyecto escolar, la comunidad del entorno también 

puede participar. ya que el método es “no-convencional” dejando a un 

lado lo primero que viene a la mente sobre repetir un proceso 

mecánico una y otra vez, siendo esto parte del problema que se buscó 

solucionar. 
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BENEFICIARIOS: 

 

Los beneficiarios en la elaboración de este seminario taller serán 

para los estudiantes segundo de bachillerato y docentes de la misma 

para que haya un mejor interaprendizaje y promover un adecuado 

aprendizaje significativo. 

Los docentes serán beneficiarios de la capacitación acerca de 

aprendizaje significativo con el fin de que los estudiantes obtengan 

adecuadas competencias, debido a que podrán utilizar esta útil 

herramienta pedagógica en el aprendizaje integral de sus alumnos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

 

Seleccionar los aspectos más importantes para los docentes a través 

de un seminario taller acerca de técnicas y estrategias para el 

comercio exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo en la 

asignatura de  Emprendimiento y Gestión a partir de los datos 

obtenidos para el desarrollo de competencias en emprendimiento de 

los estudiantes. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer los aspectos relacionados con el aprendizaje 

significativo para el desarrollo de competencias en 

emprendimiento de los estudiantes.             

2. Determinar la importancia del aprendizaje significativo en la 

formación emprendedora y el aprendizaje significativo  

3. Ejecutar el seminario taller. 
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                                    ASPECTOS TEÓRICOS 

Aspectos Pedagógicos 

 

Una de las alternativas para trabajar en el aula, que suele ser una 

muy buena forma de abordar temas complejos es trabajar con 

proyectos escolares. Por intermedio de esta metodología, se pueden 

poner en juego muchas variables, focalizándolas hacia lo que el 

docente quiere alcanzar. Pero hay que saber que, si bien el proyecto 

escolar es muy buen trabajo, si es mal encarado puede derivar en una 

mala enseñanza. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Este proyecto es factible debido a que se cuenta con la ayuda de 

los directivos del plantel, porque es conveniente que a la institución 

educativa se le brinde un material de apoyo significativo que le permita 

al docente adoptar estrategias de motivación pedagógica y didáctica 

para mejorar las normas de convivencia de los estudiantes, con la 

aplicación de la guía didáctica dirigida a los docentes. 

 

FINANCIERA 

 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y la aplicación de la 

propuesta. 

LEGAL 

La fundamentación legal de la propuesta se encuentran establecidos 

en los siguientes cuerpos legales:  “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico […] estimulará el sentido 
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crítico, el arte y la cultura física” Art. 27 Constitución de la República 

del Ecuador “Los y las jóvenes tienen derecho a la propia identidad 

cultural, a la vida cultural, a la libre creación y expresión artística” Art. 

37 Ley Orgánica de la Juventud “Es derecho de las y los ciudadanos 

practicar deporte, realizar educación física, acceder a la recreación, 

sin discrimen alguno”  

 

Art. 11 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación “Incentivar la 

libre creación artística y la producción, distribución y disfrute de los 

bienes y servicios culturales.” Art. 56 Proyecto de Ley de Cultura 

“Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte”  

 

Art. 6 Ley Orgánica de Educación Intercultural “Fomentar el tiempo 

dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, 

deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población” Política 3.7 Buen Vivir – Plan 

Nacional 2013 – 2017 

 

TÉCNICA 

 

Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitaran el proceso 

de aplicación de la propuesta., Cuestionario de preguntas, Encuestas. 

RECURSOS HUMANOS: 

 

El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de la propuesta. 

Directivos, Asesor del proyecto, Docentes, Estudiantes, Autores del 

proyecto.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Preparación de un seminario taller para los docentes del segundo 

año de bachillerato sobre técnicas y estrategias para el comercio  

exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo en la asignatura 

de  Emprendimiento y Gestión.  

En el aula, muchas veces nos encontramos con algunas 

dificultades para poder abarcar determinadas temáticas. Encontrar la 

mejor forma de enseñar un tema en particular, a veces suele ser algo 

complicado para el docente. Complicado en el hecho de analizar de 

qué manera los alumnos captarán mejor el tema. 

El seminario taller tiene como propósito lograr mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes y lograr 

desarrollar sus competencias, para ello se va a capacitar a los 

docentes en la ejecución de proyectos escolares en la asignatura de 

emprendimiento y gestión. 

Los proyectos escolares se ejecutarán de acuerdo a cada una de 

los temas, los mismos que buscan responder a las necesidades e 

inquietudes de los estudiantes. 

Importancia estructura 

Los talleres serán estructurados en base a el siguiente orden del 

plan de lección que inicia con los datos informativos, destrezas con 

criterio de desempeño, estrategias metodológicas, recursos, 

evaluación de logros, los mismos que van a lograr que en cada una de 

las actividades los estudiantes estimulen sus competencias.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS EN LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

DATOS GENERALES: 

Tema: Seminario taller para los docentes sobre sobre técnicas y 
estrategias para el comercio exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  
significativo en la asignatura de  Emprendimiento y Gestión 

. 

 

AUTORA: López Macías Narcisa Amparito 
  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Unidad Educativa Fiscal Francisco Daza 

Tema de la Capacitación: Emprendimiento y gestión 

Duración: 1 mes 

Año lectivo: 2016-2017 

Objetivo de la capacitación:  

Capacitar a los docentes sobre sobre técnicas y estrategias para el 

comercio exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo en la 

asignatura de  Emprendimiento y Gestión.  
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Introducción 

 

La propuesta tiene como objetivo principal la capacitación y 

actualización de conocimientos a los docentes acerca sobre sobre técnicas 

y estrategias para el comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  

significativo en la asignatura de  Emprendimiento y Gestión de manera 

interdisciplinaria así como el conocimiento de las posibilidades de 

exportación del producto al mercado internacional. 

 

El proceso de capacitación se encuentra establecido en cuatro temas 

fundamentales como son: el comercio exterior y el emprendimiento, los 

proyectos escolares, Las competencias básicas y específicas  y la puesta 

en práctica de los conocimientos adquiridos a través de la elaboración de 

un proyecto escolar como ejercicio del seminario. 

 

Cada taller cuenta con su adecuada planificación teniendo en cuenta 

el sistema ERCA (experiencia, Reflexión, Conceptualización, Aplicación) 

determinando los conocimientos adquiridos a través de una evaluación de 

logros de aprendizaje y las destrezas que se quiere desarrollar en los 

docentes que asisten a la capacitación. En todo momento se utilizará el 

material didáctico necesario que apoye el aprendizaje de acuerdo a los 

objetivos planteados previamente. 

 

El seminario taller trata sobre la importancia de los proyectos como un 

espacio académico de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo 

sobre una temática de interés común utilizando la metodología del 

aprendizaje basada en proyectos, con un enfoque interdisciplinario que 

busca, estimular el trabajo cooperativo y la investigación. 

 

Esta actividad se realiza al interior de la institución educativa, dentro 

de la jornada escolar, y comprende campos de acción, alrededor de los 

cuales los estudiantes deberán construir un proyecto aplicando sus 
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conocimientos y destrezas descritos en el currículo, de manera creativa, 

innovadora y emprendedora. En orden de prioridad son: 

- Proyectos científicos 

- Proyectos de interacción social y vida práctica 

- Proyectos artístico-culturales 

- Proyectos deportivos 

  

 

 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE TALLERES

FECHA 

  

 TALLER 

Mayo 2016 

 

Semanas 

Taller No 1:  El comercio exterior y el 
emprendimiento 

• Introducción al tema; 
Lecturas didácticas; Trabajo en 
grupo; 
Exposición y conclusiones 

1ª  2ª  3ª  4ª  

Taller No 2:  Los proyectos escolares 

• Introducción al tema; 
Lecturas didácticas; Trabajo en 
grupo; 
Exposición y conclusiones 

    

Taller No 3:  Las competencias básicas 
específicas.  

• Introducción al tema; Lecturas 
didácticas; Trabajo en grupo; 
Exposición y conclusiones 

    

Taller No 4: Elaboración de un proyectos 
escolar de exportación  

• Introducción al tema; 
Lecturas didácticas; Trabajo en 
grupo; 
Exposición y conclusiones 

    



 
 

97 
 

 

CONTENIDOS  

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO TALLER 

FECHA DE EJECUCIÓN ABRIL 2016 

NUMERAL TALLER ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLE 

 

1 

 

1 

 

Taller Nº 1 

Analizar El comercio exterior y el 
emprendimiento 
Introducción a los temas 
Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido sobre 
los nuevos retos de la educación 
actual. 
 

Deducir la importancia 
de los nuevos 
conocimientos que se 
deben impartir en el 
área 

Humanos 
Infocus 
papelotes 
marcadores 
 
 

Facilitador  

 

2 

 

2 

Taller Nº.2 

Los proyectos escolares 

Introducción a los temas 

Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido 

Determinar  la 
importancia de los 
proyectos escolares. 

Humanos 
Tecnológicos 
Reglamento de 

los lineamientos 

sobre  proyectos 

escolares 

Facilitador 
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3 

 

3 

Taller Nº.3:  
 

Las competencias básicas y 
específicas 
Introducción a los temas 
Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido 

 
Identificar las 
competencias básicas 
y específicas. 

Humanos 
Tecnológicos 

fotocopias de las 

competencias 

básicas 

Facilitador 

 

4 

 

4 

Taller Nº.4:  
 
Elaboración de un proyectos 
escolar de exportación  
 Introducción a los temas 
Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido 

Elaborar un proyecto 
escolar comunitario 

Humanos 
fotocopias de las 

estructura de un 

proyecto 

Facilitador 
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TALLER 1 

TÍTULO 

Los conocimientos en la educación actual 

 

 

Método 

Inductivo-deductivo. 

Procedimiento 

Actividades iniciales  

 

a) Juego de integración:  

Identificarse según el animal de su preferencia y luego con el que le 

desagrada. 

b) Instrucción: se colocan en círculo y se le pide al que se considere 

desenvuelto que se presente diciendo su nombre, edad, el animal 

con el que se identifica y porqué y el animal con el que no se 

identifica y porqué. Para seguir con la dinámica, cuando termina su 

presentación, debe elegir a alguien para que se presente y así 

sucesivamente. 

 

Planificación del taller 

 

• Presentar un cartel con aspectos relevantes  de la educación actual. 

• Formar grupos 
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• Distribuir documento acerca de los nuevos retos que tiene la 

educación contemporánea en cuanto a aprendizaje significativo 

• Sistematizar compromisos personales 

 

Evaluación: 

 

• Exposición de ideas escritas en cada grupo 

• Resumir acerca de nuevos retos de la educación actual. 

 

 

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

El papel de la educación en la formación de los individuos y en el 

desarrollo de la sociedad es incuestionable. A través de ella se transmite, 

de generación en generación, conocimientos, cultura, prejuicios, valores, 

entre otros. Sin embargo, actualmente ella enfrenta diversas situaciones 

conflictivas que afectan su adecuado desarrollo. La globalización, por 

ejemplo, ha implicado reformas en la educación a nivel mundial.  

 

Las necesidades actuales requieren que la educación responda al 

mismo ritmo de las transformaciones sociales y culturales. Los ciudadanos 

del futuro deben ser formados para “enfrentarse” a una totalidad compleja 

y esta debe orientarse a la formación de valores, de un individuo capaz de 

enfrentarse a las distintas dificultades y resolver problemas, de un ser más 

humano y con conciencia ambiental. Los retos que enfrenta la educación 

son muchos. Plantear soluciones y llevarlas a cabo debe ser un esfuerzo 

social, conjunto y coordinado. Si la educación mejora la sociedad se 

desarrolla y el ser humano progresa en sus condiciones, en caso contrario 

se corre el peligro de seguir anclados en el subdesarrollo, la desigualdad y 

la incongruencia con las exigencias de la sociedad actual. 

 

Contexto y estado actual de la educación Diversas son las 

problemáticas que afectan a los distintos países a nivel mundial. Lampert 
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(2003) apunta que aunque la ciencia, la tecnología y la informática han 

favorecido el desarrollo de una parte de la población mundial, para otro 

porcentaje importante las condiciones básicas de vida se han deteriorado; 

además, indica que las diferencias en el crecimiento económico, capacidad 

tecnológica y condiciones sociales entre distintas zonas del mundo 

aumentan constantemente.  

 

La ciencia y la tecnología han permitido grandes avances en diversos 

campos de la sociedad; progreso que genera una amplia gama de 

conocimiento nuevo día con día. Aguerrondo (1999) señala que hemos 

ingresado a la era del conocimiento, lo que implica la construcción de una 

forma social donde este sea un bien disponible para todos. Así, indica la 

autora, la educación es la encargada de distribuirlo de tal forma que 

garantice la igualdad de oportunidades. Ella, además, ha sido considerada 

como el “vehículo” para el logro de una sociedad ética y solidaria, un medio 

para salir de la pobreza. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad han existido fenómenos que 

han cambiado la perspectiva de sociedad y de mundo del ser humano, 

provocando rupturas de paradigma en el campo científico y tecnológico y, 

en general, en el conocimiento mundial. Esto, desde luego, ha tenido un 

efecto directo en la educación. 

 

La globalización, por ejemplo, ha implicado reformas en la educación 

a nivel mundial. Sin embargo, Lampert (2003) señala que este ha sido un 

proceso desigual que ha traído consigo divisiones y marginación, tanto en 

países industrializados como en los subdesarrollados y ha provocado que 

los valores morales, éticos y la solidaridad sean sustituidos por un 

“ciudadano consumidor”. 

Debido a esto el papel de la educación, como componente importante 

en dicho proceso, ha sido objeto de análisis y revisión. A ella se la ha 

encomendado la función de formar el ciudadano “necesario”. Ha sido el 
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lugar donde se plasman los ideales de la sociedad, sus expectativas y su 

visión de mundo.  

 

Desde esta perspectiva, la educación ha sido la encargada de formar 

a los individuos bajo ciertos paradigmas que ayuden al logro de la “sociedad 

pensada”. Así, la escuela (como institución educativa) ha sido la encargada 

de brindar a todas las personas, sin distinción de ningún tipo, el 

conocimiento y valores necesarios para participar de una sociedad 

competitiva y solidaria. Pero, ¿qué tan efectiva ha sido esta idea? 

 

La sociedad actual ha enfrentado un cambio acelerado en los últimos 

años como producto de profundas transformaciones socioculturales y 

económicas. Aguerrondo (1999) indica que un importante rasgo de la nueva 

era de la humanidad ha sido la importancia y el avance que ha adquirido el 

saber tecnológico. Por ello la información y el conocimiento son 

considerados recursos económicos estratégicos y agentes básicos de 

transformación social. 

 

El modelo de educación que ha prevalecido se ha centrado en la 

descripción y explicación de los fenómenos de la realidad, con el fin de 

generar teoría que permita predecir su comportamiento, por ello el objetivo 

de la escuela ha sido la adquisición de “saberes” que se definen desde su 

dimensión teórica; el aprendizaje se ha visto como el resultado de un 

proceso de estímulo-respuesta, en el que tiene un papel preponderante el 

esfuerzo individual, el estímulo de los textos y la acción de transmisión del 

docente sobre el alumno; donde la enseñanza se ha centrado en 

contenidos que llegan a ser muchas veces sólo datos descriptivos 

singulares. 
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PLANIFICACIÓN  

ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 2do de Bachillerato            
CONOCIMIENTO: El comercio exterior y el emprendimiento. 
 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  
Recurso
s  

Evaluación 
de logros 

Deducir la 
importancia de 
los nuevos 
conocimientos 
que se deben 
impartir en el 
área 

. 

Experiencia  
➢ Juego de integración. 
➢ Lluvia de ideas acerca de la educación a través del tiempo. 

Reflexión  
➢ Inferir acerca la educación actual y los nuevos retos 

Conceptualización  
➢ Presentar un cartel con aspectos relevantes  de la educación actual. 
➢ Formar grupos 
➢ Distribuir documento acerca de los nuevos retos que tiene la educación 

contemporánea. 
➢ Sistematizar compromisos personales.  

Aplicación.  
➢ Exposición de ideas escritas en cada grupo 
➢ Resumir acerca de nuevos retos de la educación actual. 

Introducción 
Aspectos relevantes 
Nuevos restos de la educación 
Papel del docente en la educación 

Libros, 

revistas, 

cartulinas

, cuentos, 

talento 

humano. 

Mediante 
ordenador 
gráfico 
indique los 
nuevos retos 
de la 
educación 
actual en 
cuanto al 
comercio 
exterior 
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Evaluación 

 

En el siguiente ordenador gráfico indique los aspectos relevantes del 

comercio exterior y el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Actual 

Ventajas Desventajas 

Importancia Relevancia social 
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TALLER 2 

TÍTULO 

Los proyectos escolares en el proceso educativo 

 

 

Método 

Taller. 

 

Procedimiento 

Actividades iniciales 

 

a) Dinámica grupal de integración 

 el teléfono.  

b) Instrucción: Hay que decir el nombre y luego la persona a la derecha 

dice su nombre y repite el nombre de los que anteriormente se 

presentaron. Juego de memoria. Puede variarse utilizando, además 

del nombre, algún animal o inclusive el sonido que éstos producen 

c) Lluvia de ideas acerca del trabajo cooperativo entre docentes. 

 

Planificación del taller  

 

• ¿Qué es un proyecto escolar? 

• ¿Para qué sirve un proyecto escolar?  
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• Entregar documento del Ministerio de Educación acerca de los 

proyectos escolares.  

• Conceptualizar en base a documentos los proyectos escolares. 

• Presentar cartel acerca de estructura, lineamientos, objetivos de los 

proyectos escolares. 

• Presentar un video sobre un proyecto escolar y sus resultados. 

 

Evaluación 

 

Exponer acerca de la importancia de los proyectos escolares en el entorno 

educativo como estrategia de aprendizaje mediante la transversalidad 

 

APRENDER EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE PROYECTOS: ¿POR 

QUÉ?, ¿CÓMO? 

 

La metodología de proyecto ha sido primero asunto de algunas corrientes 

de pedagogía activa. El proyecto, como la "escuela del trabajo", el "texto 

libre", la "correspondencia" o la "clase cooperativa", se inscribían en una 

oposición a una escuela pública autoritaria, centrada en el aprendizaje 

memorístico y en el ejercicio. 

 

Hoy en día, la escuela pública es un melting pot de todo tipo de ideas cada 

vez menos nuevas, las que en su origen se han desarrollado de manera 

marginal. En las prácticas, la unión entre pedagogías tradicionales y 

pedagogías alternativas sigue siendo globalmente una mezcla de aceite y 

vinagre, un poco menos desequilibrada en la escuela primaria que en el 

segundo grado. A nivel de las intenciones y de los discursos, por el 

contrario, es difícil decir hoy día a quién pertenece la "metodología de 

proyecto". Ciertamente, ésta sigue siendo uno de los temas fuertes de 

ciertos movimientos pedagógicos, como el Grupo francés de educación 

nueva, pero cualquiera se siente autorizado a reclamar para sí la 

metodología de proyecto, sin necesidad de estar afiliado a un movimiento 

específico. 

 

La amplitud variable de las fases de la metodología de proyecto y el 

conjunto de las prácticas de enseñanza-aprendizaje en las que ellas se 

insertan no hace sino aumentar la confusión. En su visión más ambiciosa, 

la metodología de proyecto es la espina dorsal de una pedagogía del 
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proyecto como manera común de construcción de los saberes en la clase. 

En el otro extremo, es una actividad entre muchas otras, que yuxtapone la 

resolución de enigmas, las palabras cruzadas o el concurso de cálculo 

mental en la vasta gama de estrategias que apuntan a hacer menos áridos 

los aprendizajes y a implicar a los alumnos, ya que el "saber puro" es poco 

movilizador. 

 

Es entonces difícil ponerse de acuerdo sobre aquello de que se habla. Cada 

profesor tiene, probablemente, una relación personal con los proyectos, en 

la vida y en la sala de clases. Algunos, cortados de toda cultura en 

pedagogía activa, son reducidos al sentido común y al espíritu del tiempo y 

juegan para sí mismos una visión artesanal del proyecto. Otros, se sienten 

miembros de un movimiento pedagógico y/o de un equipo en los que la 

pedagogía y la metodología de proyectos tienen una historia y una 

significación identificables. 

 

Hablar de pedagogía del proyecto como principio general de organización 

del trabajo corre el peligro de hacer huir de manera bastante rápida a todos 

aquellos que no adhieren a una pedagogía definida, pero hacen lo propio 

en el abanico de las estrategias propuestas por la tradición, los formadores, 

los investigadores en didáctica, los movimientos pedagógicos u otras 

corrientes, como la gestión mental. 

 

Hablar de estrategias del proyecto presenta la ventaja de no apartar de 

golpe a todos aquellos para quienes trabajar por proyectos no constituye 

una orientación global, sino una manera entre otras para poner a trabajar a 

los alumnos. Comencemos el análisis en este nivel, sin duda menos 

exigente y menos coherente, pero que puede comprometer el debate en el 

círculo que se va agrandando, de aquellos que ya no ven el oficio de alumno 

como una sucesión de clases magistrales que deben escuchar 

religiosamente y de ejercicios que deben hacer escrupulosamente. 

 

¿Cuáles son entonces, las razones para elegir una metodología de 

proyecto? Si las lógicas que presiden la elección de un tipo de actividad o 

de otra fueran claras y compartidas, dispondríamos de una trama 

conceptual en la cual podríamos situar la estrategia de proyecto. 

Desgraciadamente, no disponemos de tal referente como algo adquirido. 

Procedamos entonces a la inversa y partiendo de una definición provisoria 

de la metodología de proyecto, tratemos de ver para qué sirve y lo que se 

puede esperar de ella. Una vez establecido este inventario, será el 

momento de preguntarse si otras actividades cumplen las mismas 
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funciones o dicho de otro modo, con qué entran en competencia directa las 

estrategias de proyecto y en qué áreas constituyen el único recurso. 

 

Un proyecto enfrenta "verdaderos" problemas que nos son ejercicios 

escolares, sino problemas por resolver y obstáculos que el grupo debe 

salvar para llegar a su fin. Una metodología de proyecto coloca entonces al 

albañil al pie del muro y lo obliga a medirse ante desafíos que no están 

organizados para estar exactamente a su medida y no se presentan en las 

formas del trabajo escolar ordinario. 

 

En un primer momento, es posible ejercer la transferencia o la movilización 

de recursos cognitivos trabajados y evaluados hasta entonces de manera 

separada. El alumno-actor tiene así la ocasión, no sólo de tomar conciencia 

de lo que sabe y de su capacidad de utilizarlo en situación, sino también de 

desarrollar esta capacidad. 
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SEMINARIO TALLER NO  2  

PLANIFICACIÓN 
ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACION BASICA: 2do de Bachillerato           
CONOCIMIENTO: Los Proyectos Escolares. 
 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  Recursos  
Evaluación 
de logros 

Determinar la 
importancia de 
los proyectos 
escolares. 

Experiencia  

➢ Dinámica grupal, el teléfono. Hay que decir el nombre y luego la 
persona a la derecha dice su nombre y repite el nombre de los que 
anteriormente se presentaron. Juego de memoria. Puede variarse 
utilizando, además del nombre, algún animal o inclusive el sonido que 
éstos producen 
➢ Lluvia de ideas acerca del trabajo cooperativo entre docentes. 

Reflexión  
➢ ¿Qué es un proyecto escolar? 
➢ ¿Para qué sirve un proyecto escolar?  

Conceptualización  
➢ Entregar documento del Ministerio de Educación acerca de los 
proyectos escolares.  
➢ Conceptualizar en base a documentos los proyectos escolares. 
➢ Presentar cartel acerca de estructura, lineamientos, objetivos de 
los proyectos escolares. 
➢ Presentar un video sobre un proyecto escolar y sus resultados. 

Aplicación.  
➢ Exponer acerca de la importancia de los proyectos escolares en 
el entorno educativo como estrategia de aprendizaje  

Documentos 

de apoyo 

Video 

Carteles. 

Mediante 
presentación 
en power 
point 
establezca 
los aspectos 
a considerar 
relevantes de 
los proyectos 
escolares. 
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Evaluación 

 

Lee las alternativas y subraye la correcta. 

 

1.- ¿Qué son los proyectos escolares? 

 

a) Son juegos y dinámicas grupales 

b) Son estrategias metodológicas 

c) Son espacios académicos de aprendizaje interactivo 

d) Son parte de la Cultura Física. 

 

2.- Señale con una x las habilidades que desarrollan al realizar proyectos 

escolares 

- Trabajo en equipo 

 

- Entendimiento de cultura 

 

- Liderazgo 

 

- Comunicación 

 

- Organización 

 

- Resolver problemas pedagógicos 

 

- Atender problemas disciplinarios 
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TALLER 3 

TÍTULO 

Las competencias de los estudiantes en emprendimiento y gestión 

 

 

Método 

Taller 

  

Procedimiento 

Actividades iniciales 

 

a) Juego de integración: Aquí está mi foto.  

El coordinador pone a disposición de las participantes fotos de seres 

humanos en actividades y gestos diferentes.  

b) Instrucción: Cada participante elige la foto o el recorte seleccionado. 

Explica por qué piensa que lo representa. Dice cómo se siente él por 

dentro ante esa foto o recorte. Los integrantes del grupo cuestionan 

al que habló. Se dejará de lado todo   que signifique falta de respeto 

a las personas. 

c) Lluvia de ideas acerca de la dinámica. 

 

Planificación del taller 

 

• Entregar documento acerca de competencias.  

• Presentar un cartel acerca de competencias generales y específicas 

de acuerdo al nivel de los estudiantes. 
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• Caracterizar las competencias 

• Determinar formas de evaluación de las competencias  

 

Evaluación.  

 

• Realizar esquema de competencias generales y específicas del 2do 

año de bachillerato. 

 

Perfil de salida del bachiller 

Como se ha dicho, el Bachillerato General Unificado pretende formar 

jóvenes preparados para la vida y la participación en la sociedad 

democrática, para la continuación de futuros estudios, y para el trabajo y el 

emprendimiento. El estudiante que se gradúa de bachiller deberá ser capaz 

de hacer las siguientes tareas: 

 

Pensar rigurosamente 

Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera lógica, crítica y creativa. 

Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 

 

Comunicarse efectivamente 

Comprender y utilizar el lenguaje (oral y escrito) para comunicarse y 

aprender, tanto en la lengua propia como en una lengua extranjera. 

Expresarse por escrito en la lengua propia con corrección y claridad. 

Además, utilizar el arte como manera de expresar, comunicar, crear y 

explorar la estética. 

 

Razonar numéricamente 

Conocer y utilizar las matemáticas y la estadística para la formulación, 

análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

 

Utilizar herramientas tecnológicas 
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Utilizar herramientas y medios tales como las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para comprender la realidad 

circundante, resolver problemas y manifestar su creatividad. 

 

Comprender su realidad natural 

Entender, participar de manera activa, resolver problemas y crear dentro 

del ámbito natural. Por ejemplo, comprender el método científico y conocer 

la interpretación científica de fenómenos biológicos, químicos y físicos, y 

aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana. Saber sobre conservación 

ambiental, y adquirir conciencia de sus responsabilidades con el ambiente. 

 

Comprender su realidad social 

Entender, participar de manera activa, resolver problemas y crear dentro 

del ámbito social. Por ejemplo, aprender sobre sistemas políticos, 

económicos y sociales a nivel nacional e internacional y aplicar estos 

conocimientos a su vida cotidiana. 

 

Actuar como ciudadano responsable 

Regirse por principios éticos que le permitan ser un buen ciudadano: 

cumplir con sus deberes, conocer y hacer respetar sus derechos y guiarse 

por los principios de respeto (a las personas y al ambiente), democracia, 

paz, igualdad, tolerancia, inclusividad, pluralismo, responsabilidad, 

disciplina, iniciativa, autonomía, solidaridad, cooperación, liderazgo, 

compromiso social y esfuerzo. 

 

Manejar sus emociones y sus relaciones sociales  

Manejar sus emociones, entablar buenas relaciones sociales, trabajar en 

grupo y resolver conflictos de manera pacífica y razonable. 

 

Cuidar de su salud y bienestar personal 
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Entender y defender su salud física, mental y emocional, lo cual incluye su 

estado emocional, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en 

general. 

 

Emprender 

Ser proactivo y ser capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. 

Además, formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

 

Aprender por el resto de su vida 

Acceder a la información disponible de manera crítica; investigar, aprender, 

analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y autocorregirse para 

continuar aprendiendo sin necesidad de directrices externas. Además, 

disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa.
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PLAN DE CLASE TALLER NO  3 

ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 2do de Bachillerato         
CONOCIMIENTO: Las competencias básicas y específicas. 
. 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  Recursos  
Evaluación 
de logros 

Determinar las 
competencias 
básicas y 
específicas. 

Experiencia  

➢ Juego de integración: Aquí está mi foto. El coordinador pone a 
disposición de las participantes fotos de seres humanos en actividades 
y gestos diferentes. Cadaparticipante elige la foto o el recorte 
seleccionado. Explica por qué piensa que lo representa. Dice cómo se 
siente él por dentro ante esa foto o recorte. Los integrantes del grupo 
cuestionan al que habló. Se dejará de lado todo   que signifique falta 
de respeto a las personas. 

➢ Lluvia de ideas acerca de la dinámica. 

Reflexión  

➢ ¿Qué son las competencias? 
➢ ¿Para qué sirven las competencias?  

Conceptualización  

➢ Entregar documento acerca de competencias.  
➢ Presentar un cartel acerca de competencias generales y específicas de 

acuerdo al nivel de los estudiantes del 10mo año. 
➢ Caracterizar las competencias 
➢ Determinar formas de evaluación de las competencias  

Carteles 

Documento 

de apoyo. 

Complete el 
ordenador 
gráfico 
colocando las 
competencias 
generales y 
específicas y 
formas de 
evaluar. 
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Aplicación.  

Realizar esquema de competencias generales y específicas del 10mo año.  
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Evaluación 

 

Identifique con una X los aspectos necesarios para el proceso de 

exportación a nivel general.  

Identifique con una X las competencias generales de los estudiantes 

del décimo año.  

 

• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana.  

• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales.  

• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de 

lo comprendido en las disciplinas del currículo.  

• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

• Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc.  

• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación.  

• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos.  



 
 

118 
 

                                         BLOQUE 4 

TÍTULO 

Elaboración de un proyecto aplicando conocimientos del Comercio 

Exterior 

 

 

Método 

Aplicación práctica. 

 

Procedimiento 

Actividades iniciales 

a) Dinámica: Escuchando lo que nos rodea.  

b) Instrucciones: Mire a su alrededor y darse más o menos cuenta de 

lo que lo rodea. Contacte verdaderamente su alrededor y permita 

que cada cosa le hable de sí misma y de su relación con usted. Así 

mismo dice “Estoy desordenado y lleno de trabajo que tú tienes que 

hacer. Hasta que no me ordenes te irritaré e impediré que te 

concentres” Una escultura de madera dice: “Mira cómo puedo fluir 

aun cuando soy rígida. Detente a descubrir mi belleza” Tómese unos 

cinco minutos para permitir que las cosas de su medio ambiente le 

hablen. 

 

Planificación del taller 

• Presentar estructura de proyecto escolar.  

• Establecer los pasos a seguir en el proceso de elaboración en base 

a lineamientos del Ministerio de Educación. 

• Formar grupos 
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• Escoger un ámbito de aplicación del proyecto escolar 

• Establecer las competencias generales y específicos a desarrollar 

en los estudiantes 

 

Evaluación.  

 

• Presentar el proyecto escolar elaborado.  

• Exponer su aplicación y resultados que se desean obtener. 

•  

                 

           ESQUEMA DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO. 

 

La buena planificación y calidad del proyecto ideado determinaran el éxito 

o fracaso de este y de toda solicitud de financiamiento... 

 

1.LA EMPRESA: describe brevemente el propósito y metas del proyecto o 

empresa, deberá explicar la estructura legal que se adoptare y señalar toda 

característica destacada. 

 

2. EL PRODUCTO O SERVICIO: Describe los artículos, productos o 

servicios que venden o pretenden vender en un lenguaje que sea 

predecible explicar las razones por las que los clientes desearan adquirir el 

producto o servicio y que necesidades satisfacen esos productos o 

servicios? describiendo las características y beneficios. Siempre teniendo 

en cuenta los factores personales en el consumo. 

 

3.EL MERCADO: define cuidadosamente a quienes percibe como sus 

clientes o nichos del mercado se investigara, se analizara y señalara todo 

lo relacionado al mercado cual será nuestro mercado objetivo, la futura 

demanda. quienes serán los competidores directos e indirectos, cuáles 

serán los proveedores y las estrategias de marketing a utilizar 
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a. definición del mercado y su perfil: se debe segmentar previamente el 

mercado que existe para nuestro producto y seleccionar el mercado o los 

mercados resultantes de dicha segmentación que sean lo más atractivo 

para incursionar, de acuerdo a nuestra capacidad, conocimiento y 

experiencia 

b. analizar y determinar el propósito de nuestra demanda 

c. analizar y estudiar nuestra competencia 

d. análisis de la demanda se tendrá en cuenta las estrategias de 

marketing o comerciales que se aplicará una vez en marcha el negocio 

e. analizar, determinar y señalar características de los futuros 

proveedores. 

 

4. EL PLAN DE MARKETING: debe traducir los objetivos y metas de 

comercialización que respaldan el logro del propósito. estos deben ser 

cuantificables y medibles, como construir un desafió y ser alcanzables se 

tiene en cuenta las cuatro "P"´ 

 

-Producto 

-Plaza 

-Precio 

-Promoción  

 

5. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN: realiza el plan de recursos humanos, 

refleja el organigrama de la empresa con todos sus departamentos e 

indicara el personal necesario año tras año.. 

 

6. PROYECCIONES FINANCIERAS: El objetivo es demostrar que el plan 

cumple con los requisitos de generar utilidades y una caja suficiente para 

poder afrontar pagos. Se hará una lista de los activos y el capital de trabajo 

que vamos a requerir. 

 

a. Activos: pueden ser tangibles o fijos (terreno y construcciones 
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maquinaria equipos; e intangibles (gastos legales para licencias permisos 

publicidad, etc) 

b. Capital de Trabajo: dinero necesario para poner a funcionar el negocio 

se desarrolla las proyecciones de los ingresos y egresos que obtendrá el 

negocio una vez puesto en marcha. 

 

7. NECESIDADES FINANCIERAS: indicar cuánto dinero u otros activos 

invertirá usted personalmente o sus socios y la cantidad que pretende 

conseguir de otras fuentes. 
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PLAN DE CLASE TALLER N° 4 

ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 2do de Bachillerato           
CONOCIMIENTO: Elaboración de un proyecto escolar comunitario. 
 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  Recursos  
Evaluación 
de logros 

Elaborar un proyecto 
escolar para. 

Experiencia  
➢ Dinámica: Escuchando lo que nos rodea. Mire a su 
alrededor y darse más o menos cuenta de lo que lo rodea. 
Contacte verdaderamente su alrededor y permita que cada cosa le 
hable de sí misma y de su relación con usted. Así mismo dice 
“Estoy desordenado y lleno de trabajo que tú tienes que hacer. 
Hasta que no me ordenes te irritaré e impediré que te concentres” 
Una escultura de madera dice: “Mira cómo puedo fluir aun cuando 
soy rígida. Detente a descubrir mi belleza” Tómese unos cinco 
minutos para permitir que las cosas de su medio ambiente le 
hablen. 
➢ Atienda cuidadosamente los mensajes que obtiene de todo 
su alrededor. 
➢ Expresar sentimientos y emociones acerca de la dinámica. 

Reflexión  
➢ ¿Cómo elaboro un proyecto escolar? 

 

Conceptualización  
➢ Presentar estructura de proyecto escolar.  

Cartel 

Documento 

de apoyo. 

Elabore y 
presente un 
proyecto 
escolar 
estableciendo 
las 
competencias 
que se 
desean 
desarrollar. 
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➢ Establecer los pasos a seguir en el proceso de elaboración 
en base a lineamientos del Ministerio de Educación. 
➢ Formar grupos 
➢ Escoger un ámbito de aplicación del proyecto escolar 
➢ Establecer las competencias generales y específicos a 
desarrollar en los estudiantes 

Aplicación.  
➢ Presentar el proyecto escolar elaborado.  
➢ Exponer su aplicación y resultados que se desean obtener. 
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Evaluación del taller 

Elaborar un proyecto escolar siguiendo los pasos establecidos 

1.- Datos informativos 

¿Quiénes somos? 

 

2.- Objetivos 

¿Para qué se desarrollará el proyecto? 

 

3.- Importancia 

¿Por qué se realiza el proyecto? 

 

4.- Valores y compromisos 

¿Cómo se va a actuar y participar? 

 

5.- Actividades 

¿Qué actividades se van a realizar? 

 

6.- Recursos 

¿Con que se va a realizar el proyecto? 

 

7.- Responsables y aliados estratégicos 

¿Con quienes se cuenta? 

 

8.- Resultados 

¿Cómo nos daremos cuenta de los resultados alcanzados? 

 

9.- Cronograma 

¿Cuándo se va a realizar? 

 

10.- Bibliografía 

¿De dónde se obtiene información? 
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Conclusiones de la propuesta. 
 
Los estudiantes tienen la capacidad innata de adquirir información sobre 

todo lo que está a su alrededor, y tratan de aprehender y aprender 

aquellos conocimientos que se les brinda. 

 

Las actividades de elaboración del proyecto escolar comunitario, en este 

caso los proyectos escolares, son herramientas dinámicas 

multifactoriales ya que los estudiantes se encuentran en diferentes 

grupos sociales, se reúne bajo un mismo objetivo de fomentar ideas de 

emprendimiento que le servirán para su vida futura de desarrollo 

personal socio económico. 

 

Los docentes de la institución en estudio, deben tener pleno 

conocimiento sobre las técnicas a aplicar en cuanto a las actividades de 

conocimiento del comercio exterior en los estudiantes y tener una 

metodología de evaluación continua, e innovación permanente para la 

obtención de mejores resultados y así fortalecer el conocimiento en los 

estudiantes y conocer el nivel afectivo que van adquiriendo cada uno de 

ellos.  

 

La capacitación del docente, en los temas planteados, son 

requerimientos urgentes de la institución para incentivar y desarrollar las 

competencias necesarias de acuerdo al nivel en el que se encuentran 

los estudiantes y así impartir una educación de calidad acorde a las 

exigencias de la sociedad actual.  

 

Las expectativas de los estudiantes están acordes con las exigencias de la 

sociedad actual, por lo que debido a esto si es necesario involucrar a los 

padres de familia como entes principales. 
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Formatos de encuestas a los docentes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN COMERCIO EXTERIOR 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO El Comercio Exterior como eje de desarrollo social en la asignatura de 

Emprendimiento, y Gestión  para los estudiantes de  segundo   año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Francisco Antonio  Daza Zambrano Zona 03.   distrito 12d02,    provincia de  Manabí, Cantón Junín, parroquia 

Calceta,   periodo   2016 – 2017. PROPUESTA Diseñar  un seminario  y  ampliar  técnicas y estrategias para  en 

comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo en la asignatura de  Emprendimiento y Gestión. 

OBJETIVO: Analizar la influencia del comercio exterior como eje de desarrollo social en la asignatura de 

emprendimiento mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario taller 

sobre formación y desarrollo de técnicas y métodos 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la 

importancia del asunto en cuestión. 

Escala de respuestas:  1=Muy de acuerdo,        2= De acuerdo, 3=Indiferente, 4=En desacuerdo y, 5= Muy en 

desacuerdo 

# Afirmaciones 
Escala  

1 2 3 4 5 

01 
¿Considera usted que tiene pocos conocimientos acerca de comercio exterior 

como eje de desarrollo social? 
     

02 
¿Considera usted que el conocimiento del comercio exterior  como como eje de 

desarrollo social tienen impacto en las competencias de los estudiantes? 
     

03 
¿Considera usted que el objetivo principal del conocimiento del comercio exterior 

es fortalecer las competencias en emprendimiento? 
     

04 
¿Cree usted que se le debe dar importancia al conocimiento del comercio exterior 

en la formación emprendedora de los estudiantes? 
     

05 
¿Considera usted que la  el desarrollo de la formación emprendedora en los 

estudiantes  se están llevando a cabo en forma adecuada? 
     

06 
¿Está de acuerdo que los padres de familia deben colaborar  en el proceso de 

formación emprendedora de los estudiantes? 
     

07 
¿Los estudiantes tienen un adecuado nivel en la asignatura de emprendimiento y 

gestión? 
     

08 
¿Considera usted que es necesario desarrollar actividades pedagógicas que permitan 

mejorar el nivel de formación emprendedora de los estudiantes? 
     

09 
¿Considera que capacitar a los docentes sobre técnicas y estrategias para  en 

comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo en la asignatura de  

Emprendimiento y Gestión  mejoraría su formación emprendedora? 
     

10 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller sobre técnicas y 

estrategias para  en comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo 

en la asignatura de  Emprendimiento y Gestión colaboraría a mejorar el nivel de 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 
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Formatos de encuestas a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN COMERCIO EXTERIOR 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO El Comercio Exterior como eje de desarrollo social en la asignatura de 

Emprendimiento, y Gestión  para los estudiantes de  segundo   año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Francisco Antonio  Daza Zambrano Zona 03.   distrito 12d02,    provincia de  Manabí, Cantón Junín, parroquia 

Calceta,   periodo   2016 – 2017. PROPUESTA Diseñar  un seminario  y  ampliar  técnicas y estrategias para  en 

comercio  exterior   con   enfoque  al   aprendizaje  significativo en la asignatura de  Emprendimiento y Gestión. 

OBJETIVO: Analizar la influencia del comercio exterior como eje de desarrollo social en la asignatura de 

emprendimiento mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario taller 

sobre formación y desarrollo de técnicas y métodos... 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la 

importancia del asunto en cuestión. 

Escala de respuestas:  1=Si,        2= A veces, 3=Rara vez, 4=Casi siempre y, 5= Nunca 

# Afirmaciones 
Escala  

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera que el docente le ha enseñado acerca del Comercio Exterior? 
     

02 ¿Aprende de mejor manera cuando el docente hace la clase participativa? 
     

03 ¿Considera usted que conocer acerca del Comercio Exterior es importante para 

tener información sobre cómo hacer negocios con otros países? 
     

04 ¿Considera usted que el método que aplica el docente tiene buenos resultados en su 

aprendizaje? 
     

05 ¿Considera usted que el comercio exterior beneficia al país económicamente? 
     

06 ¿Los docentes los motivan a investigar sobre el comercio exterior? 
     

07 ¿Considera usted que tiene adecuada información acerca de emprendimiento? 
     

08 ¿Considera usted que el aprendizaje grupal permite mejorar la formación 

emprendedora de los estudiantes? 
     

09 ¿Considera importante la capacitación docente para mejorar la enseñanza del 

comercio exterior? 
     

10 ¿Participaría activamente en orientaciones  sobre técnicas de exportación? 
     

 

 



 
 

136 
 
 

 

Autora del proyecto en el proceso de recolección de información a través 

de encuesta a los estudiantes del plantel 
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Encuesta a docentes 
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