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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la educación y el 

emprendimiento, la cual surge de una manera muy peculiar. De acuerdo con 

las nueva reformas educativas la expansión del catálogo actualizado de 

figuras profesionales de bachillerato técnico para el año 2016; tiene como 

finalidad establecer  normativas que garanticen la atención integral de los 

estudiantes con efectividad, mediante técnicas administrativas y 

pedagógicas.  

 

Es por ello, que el presente proyecto de titulación toma como centro de 

estudio al Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón, fue fundado en 

mayo de 1971 cuenta en la actualidad con 1019 estudiante de los cuales 507 

son varones y 512 son mujeres. La estructura está compuesta por 2 edificios 

de 2 plantas el total de aulas en el colegio es de 26, el área de cada aula 

está establecida de 8 metros de ancho y 10 metro de largo las jornada de 

trabajo en el colegio son matutina. El total de docente en el colegio es de 35 

maestros. En contexto general es factible darle posterior resolución mediante 

la investigación de la problemática siendo estudiante de la carrera 

Mercadotecnia y Publicidad esperando cambios para las futuras cohortes en 

su trabajo de tesis para la obtención del título de licenciatura. 

 

Capítulo I: Se indago en  la problemática mencionada en el  desarrollo de 

la actitud emprendedora debido al bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en los diferentes planteles educativos tiene el alcance de la 

enseñanza en el aprendizaje de la asignatura de emprendimiento, a través 

del cual  se suscita la necesidad de los docentes de dicha asignatura la 

aplicación de estrategias metodológicas que se adapten a la heterogeneidad 

de circunstancia que conforma el entorno de los estudiantes, con la finalidad 
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de contribuir con el aprendizaje de  superación  de cada uno de los 

prospectos en el proceso de emprendimiento; lo cual hace necesario la 

aplicación un manual interactivo para el docente. 

Capítulo II: En la presente investigación se centra en  argumentar este 

estudio categorizado en varias tesis, documentos, archivos bibliográficos, 

revistas científicas, que mantengan relación con el presente tema del 

proyecto de investigación  denominado  “La Educación en el desarrollo de la 

actitud emprendedora manual de elaboración upt unidad de producción 

técnica" entre ellos se puede referir a varios autores que ayudaron con 

aportes de investigaciones recientes. Por lo cual,  el departamento de 

investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

se indago y consulto en la carrera Mercadotecnia y Publicidad no existe tema 

relacionado por lo cual este trabajo inédito.  

 

Capítulo III: Se utilizó la variable cualitativa para identificar las 

particularidades que se observa en estudiante de la unidad de titulación y los 

docentes, la variable cuantitativa midiendo el nivel formativo en cuanto al 

trabajo de titulación enfoca a la sistematización de proceso respectivo que 

conlleva la carrera y origina dificultades, y el antecedente problemático que 

aqueja al estudiante al momento de la elaboración, por lo cual los tipos de 

investigación aplicados son bibliográficos con documentación de la 

Secretaria, campo inspección detalla en las aulas de clases, método 

inductivo y deductivos llegando a conclusiones más específicas, en las 

técnicas de investigación  para la búsqueda de datos se realizó encuestas y 

entrevistas, también se realizó un sondeo previo para darle pertinencia al 

análisis general correspondiente  
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Capítulo IV: que el presente trabajo de investigación se centra en el 

proceso del manual de elaboración UPT Unidad de Producción Técnica  

como medida de desarrollo de la educación de actitud emprendedora. 

Manual que se efectuara para el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón; 

resultando como guía para el cuerpo docente como material disponible a  

nivel metodológico de vinculación con la colectividad, desarrollando una 

actitud visionaria y emprendedora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad los emprendedores tienen la finalidad de derrumbar o 

resolver el paradigma de la falta de empleo, y nuestro país no es la 

excepción este problema se evidencia con el alto índice de bachilleres y 

profesionales que egresan de sus respectivas carreras  y se encuentran con 

un ambiente laboral no tan favorable y  poco alentador, con mínimas  o 

escasas oportunidades de conseguir un empleo formal o calificado en el área 

de competencia de sus bachilleratos o carreras. 

 De acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y Censo  

I.N.E.C. (2015) indica que en el Ecuador en el 2015 tuvo un 7,7 

% de empleo a nivel nacional y un 4,8% de desempleo y en el 

2016 tuvo un 8,4% de empleo a nivel nacional y un 5,2% en 

desempleo  teniendo en cuenta estas cifras  se hace necesario 

desarrollar en los estudiantes actitudes y habilidades y 

destrezas  que les permitan enfrentar este ambiente laboral 

desfavorable y proyectarse como agentes de solución y de 

cambio a través del emprendimiento. 

 

Aprueba y expide la actualización del catálogo de las figuras 

profesionales de la ofertas formativas de bachillerato Técnico, 

mismo que es de aplicación obligatoria en todas las 

instituciones educativas públicas, fisco misionales y particulares 

del país que tengan la Oferta Formativa de Bachillerato Técnico 
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en una o varias figuras profesionales establecidas en el  

Catálogo.( Educación, Mineduc, 2016,p.2) 

 

El bachillerato general unificado surge con la necesidad de brindarle a los 

postulante una formación integral de acuerdo a su edad, sustituyendo así a 

los planes de programas de especializaciones denominado “diversificado” el 

cual era utilizado para ese nivel educativo, siendo esta como base de la 

estructura del currículo de la educación general básica. Es por ello, que el 

estado a través del ministerio de educación han efectuado dos programas de 

emprendimiento y gestión conocido como el programa de participación 

estudiantil; otorgando a los estudiantes las habilidades y destrezas que los 

alumnos adquieren para desarrollar el espíritu del trabajo en equipo, de esta 

manera disminuirá la tasa de analfabetismo en la población ecuatoriana .  

 

Manifiesta  el Ministerio de Educación (2015)” El sexismo y la 

discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y 

promover, a través del sistema educativo, la equidad entre 

mujeres y hombres. Incorporar Emprendimiento y Gestión en el 

ciclo de bachillerato implicando innovaciones pedagógicas que 

transciendan el aula y salgan de los muros de la institución, 

abriendo espacios de conocimiento y acción que amplíen 

horizontes de crecimiento personal, desarrollo de actitudes que 

afiancen el autoconocimiento desde perspectivas que le eran 

desconocidas al estudiante. En consecuencia, es un llamado a 

superar la visión escolarizada y las metodologías teóricas, así 

como el énfasis en la sostenibilidad económica de los nuevos 

emprendimientos. (p.8) 
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Dentro de las actividades que ha desarrollado el Ministerio de Educción; 

en el cual incluye planes de emprendimiento en el nuevo curriculum del 

bachillerato es como propósito fundamental de  brindar a los postulantes una 

formación integral e interdisciplinario; es decir, fuente de guía para la 

elaboración de proyectos como medida de incorporación a la sociedad como 

ciudadanos responsables con criterio sólidos en el aprendizaje y 

competencia como base para la inserción a la educación superior.  

 

De acuerdo a la publicación de Sevilla Gallegos (2016) el 

Ministerio de Educación firmo convenio para fortalecer el 

Bachillerato Técnico Con el objetivo de impulsar en el país el 

desarrollo productivo y pedagógico, para poder analizar la 

relación existente entre los conceptos de educación y de 

emprendimiento, es necesario definirlos. Como el término 

emprendimiento ya ha sido definido, sólo resta hacer lo propio 

con el término educación.  (p.15)  

El presente trabajo de investigación se enfoca en la educación y el 

emprendimiento, la cual surge de una manera muy peculiar. De acuerdo con 

las nueva reformas educativas la expansión del catálogo actualizado de 

figuras profesionales de bachillerato técnico para el año 2016; tiene como 

finalidad establecer  normativas que garanticen la atención integral de los 

estudiantes con efectividad, mediante técnicas administrativas y 

pedagógicas. Es por ello, que el presente proyecto de titulación toma como 

centro de estudio al Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón de la 

ciudad de Guayaquil ubicada en Av. Las Aguas Distrito # 6 circuito 3, a 

Tercero de Bachillerato General Unificado periodo lectivo 2017- 2018.  
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El Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón fue fundado en 

mayo de 1971 cuenta en la actualidad con 1019 estudiante de los cuales 507 

son varones y 512 son mujeres. La estructura está compuesta por 2 edificios 

de 2 plantas el total de aulas en el colegio es de 26, el área de cada aula 

está establecida de 8 metros de ancho y 10 metro de largo las jornada de 

trabajo en el colegio son matutina. El total de docente en el colegio es de 35 

maestros. 

 Desconocimiento de la operatividad del micro currículo en las planificaciones 

áulicas del bachillerato, la deserción de conocimiento previo de la 

operatividad de la malla curricular en la asignatura de emprendimiento y 

gestión de la educación Tercero de Bachillerato en Ciencias. 

 Desconociendo del enfoque pedagógico del tercer año del bachillerato 

general unificado, la falta de formulación del cumplimiento del perfil de salir 

del bachillerato general unificado. 

 Inexactitud de la aplicación de módulos interdisciplinario de aprendizaje y 

emprendimiento, y poco material didáctico del módulo interdisciplinar 

emprendiendo y gestión  para el docente apegado a la realidad nacional.  

 Falta de espacio técnico - cultural que motiven al desarrollo del 

emprendimiento estudiantil, la escasa motivación del docente tutor en 

elección de la especialidad estudiantil. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 
¿De qué manera incide la educación en el desarrollo de la actitud 

emprendedora de los estudiantes terceros de bachillerato del colegio 

universitario Dr. Francisco Huerta Rendón Zona 8 (Guayaquil-Samborondón), 

distrito  09D06  en el año lectivo 2017-2018? 
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1.3. Sistematización de la investigación 

 
Delimitado: Este trabajo de titulación, es delimitado porque se va a 

desarrollar y considerar el tipo de educación que se necesita para cultivar  la 

actitud emprendedora de los estudiantes de tercero de bachillerato del 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón en el año 2017- 2018. 

 

Claro: La presente investigación, está escrita en un lenguaje sencillo, 

entendible y claro desde el análisis de la problemática, la toma de decisiones 

de la oferta laboral y la elaboración del manual Unidad de Producción 

Técnica. 

 

Evidente: Es evidente que los profesores tienen una capacitación 

incompleta en el área de emprendimiento y gestión generando dudas en el 

desarrollos de los proyectos técnicos y su ejecución (factibilidad) y para 

despejar esas dudas nuestro proyecto tienen direccionamiento hacia los 

docentes. 

 

Relevante: La educación,  es relevante desde el enfoque y proyección 

que se le dan a las asignaturas en el campo laboral, este es el caso del 

emprendimiento que enfoca el desarrollo cognitivo, procedimental y 

actitudinal desde la cosmovisión del trabajo. 

 

 Original: Esta propuesta de titulación es original porque anteriormente no 

se la ha visto y lo que se pretende es una reingeniería en el planteamiento de 

la producción y factibilidad de los proyectos técnicos en el bachillerato 

general unificado. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
Aplicar la metodología constructivista a través de competencias 

emprendedoras con un manual de unidad de producción técnica. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el nivel de la educación constructivista en el área de 

emprendimiento y gestión a través de la metodología exploratoria.  

 

2. Identificar la actitud emprendedora de los estudiantes y de los 

docentes a través bibliográfico y de campo. 

 

 

3. Establecer el proceso del  manual de elaboración UPT Unidad de 

Producción Técnica  como medida de desarrollo de la educación como 

actitud emprendedora. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

En la actualidad el rendimiento académico de los estudiantes en los 

diferentes planteles educativos tiene el alcance de la enseñanza en el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento, a través del cual  se suscita 

la necesidad de los docentes de dicha asignatura la aplicación de estrategias 

metodológicas que se adapten a la heterogeneidad de circunstancia que 
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conforma el entorno de los estudiantes, con la finalidad de contribuir con el 

aprendizaje de  superación  de cada uno de los prospectos en el proceso de 

emprendimiento; lo cual hace necesario la aplicación un manual interactivo 

para el docente. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación se centra en el 

proceso del manual de elaboración UPT Unidad de Producción Técnica  

como medida de desarrollo de la educación de actitud emprendedora. 

Manual que se efectuara para el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón; 

resultando como guía para el cuerpo docente como material disponible a  

nivel metodológico de vinculación con la colectividad, desarrollando una 

actitud visionaria y emprendedora 

1.6. Delimitación del Problema 

  
Campo:  Educativo 

 

Área:  Emprendimiento y Gestión. 

 

Aspectos:  Educación constructivista actitud Emprendedora y 

Manual de Elaboración UPT Unidad de Producción 

Técnica. 

 

Título: La educación en el desarrollo de la actitud 

emprendedora.    

    

Propuesta:  Manual de Elaboración UPT Unidad de Producción 

Técnica. 

Contexto:  Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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1.7.   Premisas de la investigación. 

 
1.  La educación constructivista en el área de emprendimiento como 

forma de desarrollo personal. 

 

2.  La actitud emprendedora en el desarrollo de proyectos culturales, 

económicos y sociales. 

 

3. La experiencia directa con el objeto de conocimiento descubriendo su 

propio aprendizaje. 

 
4. El aprendizaje activo, mediante la participación de los propios 

docentes/alumnos de manera constante, en actividades de contexto. 

 
5. El Aprendizaje Basado en Problema como método educativo y 

desarrollo integral. 

 

6. Integración de saberes curriculares y optativos en el desarrollo del 

emprendimiento. 

 

7. Desarrollo de proyectos extracurriculares e interdisciplinarios que 

fomenten el emprendimiento. 

 

8. Formación de cultura emprendedora para formadores del Colegio 

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

9. Evaluación y desarrollo de un modelo para fomentar una cultura 

emprendedora. 
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10. Introducción a la cultura emprendedora proponiendo la innovación 

creatividad y emprendimiento. 

 

11. Habilidades, destrezas y competencias orientadas a las capacidades 

del emprendedor. 

 

12. Actividades de Emprendimiento para estudiantes direccionadas a las 

competencias directivas y  comunicacionales. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

Se evidencia en la Tabla 2 la conceptualización de las variables, tales 

como las variables dependiente e independiente, siendo la educación y el 

emprendimiento la dimisión de la conceptualización como lo es la educación 

constructiva y la actitud que debe ser considerada por la población objeto d 

estudio que a continuación se muestra:  
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Tabla 1: Conceptualización de las variables  

Variables 
Dimensión 

Conceptual 
Dimensione

s 
Indicadores 

1. Variable 
Independiente 
Educación 

La educación 
es primordial 
porque nos 
ayuda a 
descubrí, 
desarrollar, y 
cultivar las 
cualidades del 
estudiante. 

Educación 
Constructivista 

 La educación 
constructivista 

 La experiencia 
directa 

 La actitud 
emprendedora
. 

 El aprendizaje 
activo. 

 El aprendizaje 
basado. 

2. Variable  
Dependiente 
Emprendimien
to 

Emprendimient
o es perseguir 
la oportunidad 
más allá de los 
recursos que 
se controle en 
la actualidad. 

 
 

 
 

Actitud 
 
 
 
 

 Integración de 
saberes. 

 Desarrollo de 
proyectos. 

 
Emprendimi

ento 
 
 

 Formación de 
cultura 
emprendedora
. 

 Evaluación y 
desarrollo de 
un modelo. 

 .Introducción a 
la cultura 
emprendedora
. 

Fuente: Universidad de Guayaquil  
Elaborado por:  Aviles & Castro, (2017)  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual  

En la presente investigación se centra en  argumentar este estudio 

categorizado en varias tesis, documentos, archivos bibliográficos, revistas 

científicas, que mantengan relación con el presente tema del proyecto de 

investigación  denominado  “La Educación en el desarrollo de la actitud 

emprendedora manual de elaboración UPT unidad de producción técnica" 

entre ellos se puede referir a varios autores que ayudaron con aportes de 

investigaciones recientes. Por lo cual,  el departamento de investigación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se indago y consulto 

en la carrera Mercadotecnia y Publicidad no existe tema relacionado por lo 

cual este trabajo inédito.  

En ese contexto se encontró una tesis con el tema Actitudes 

emprendedoras de los estudiantes universitarios Krauss  (2011) 

afirma “Que en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Católica del Uruguay, se enfoca en un 

producto de investigación en donde se analiza las 

actitudes emprendedoras de los estudiantes y su evolución 

desde que ingresan a la universidad hasta tres años de 

experiencia académica”. (p.16)  

Es por ello, que la investigación es producto de la indagación de observar 

actitudes emprendedoras de los estudiantes de bachillerato, formando bases 

solidadas en la forma de razonar y actuar con el enfoque integral que 

enmarca el liderazgo por la obsesión  de las oportunidades  mercado laboral.  
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Según la revista Semana (2017) difundido por Cristina Plazas 

Michelsen “En concreto su estudio, radica que los 

emprendedores empezarán a transformar sus condiciones de 

vida a partir de los negocios y alianzas que hagan  a través de 

las reconciliaciones que tengan los países los cuales sería de 

gran beneficio para que se puedan conectar con grandes 

empresas para cerrar negocios que les den a sus proyectos 

productivos y sociales toda la fuerza que necesitan para 

convertirse en empresas prósperas, para promover el desarrollo 

de las regiones”.(p.23) 

 

Con respecto a la temática de investigación se encontró que la tesina tiene 

una metodológica correspondiente al enfoque cualitativo educacional de tipo 

aplicada proyectiva, con métodos teóricos, empíricos y estadísticos.  Las 

concepciones teóricas del aprendizaje cooperativo y la psicológica social, 

que de conjunto con la experiencia del investigador y los resultados del 

diagnóstico de campo, permitieron diseñar la estrategia didáctica dirigida a 

alcanzar una actitud interactiva en los agentes educativos y favorecer el 

desarrollo de las capacidades emprendedoras, concordantes con las 

demandas y las necesidades de la sociedad peruana actual. 

 
Según lo indica Toulouse, (2008) establece “Tres niveles de 

enseñanza del emprendimiento; el nivel praxiológico, que 

combina los conocimientos prácticos que establecen las 

normas y los límites del comportamiento en situaciones de 

gestión y desarrollo del emprendimiento. El nivel disciplinar que 

comprende el conocimiento teórico y empírico de una o varias 
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ciencias y que se propone entender o predecir el ámbito del 

espíritu emprendedor”. (p.46) 

 
 “Los medios de producción deben ser utilizados de manera tal 

que fortalezcan el bienestar económico y social, y que los 

recursos económicos y humanos de la sociedad deben ser 

usados para fines sociales amplios y no restringidos a unos 

pocos, y que por lo tanto, la empresa tiene la obligación de 

satisfacer las necesidades de la sociedad” ( Gordillo, 2012, 

p.56) 

 

Es significativo para el ámbito formativo Toulouse, Bechard & Gordillo, 

Agustín generan aportes a la cultura de búsqueda de información propiciando 

el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas, formando 

conocimientos para favorecer a la gestión y el desarrollo. 

 
En ese contexto se encontró una tesis con el tema “El 

Marketing como base para el emprendimiento del 

milenio“(Deluquez & Márquez López, 2016, p.35) en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

San Buenaventura Cartagena-Colombia, se enfoca en la 

importancia que representa el emprendimiento para los Milenio  

y el Marketing como área primordial para el desarrollo de sus 

ideas de negocios.  

 
De la misma forma Formichella, (2004) indica “La educación es 

el medio por el cual logro modificar actitudes y 

comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta entre 
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educación y entrepreneurship; vale la pena, entonces, pensar 

en educar a los emprendedores. Puede ser que haya muchos 

emprendedores que nazcan, pero seguro que todos necesitan 

hacerse y capacitarse como tales”  

 

Lo expresado en el párrafo anterior es coincidente con las ya expuestas 

ideas de Drucker y Marshall, debido a que ambos, en diferentes momentos 

históricos, han reconocido que los individuos son capaces de adquirir nuevas 

actitudes y aprender a ser emprendedores. Con respecto a la temática de 

investigación se encontró que la tesina tiene una metodología de tipo 

exploratorio porque es fundamental en el perfeccionamiento de competencias 

y comportamientos asociados a los atributos de los egresados de esta 

generación. Resulta interesante la definición expresada, según la cual el 

concepto de educación incluye toda una gama de medios complementarios 

por los cuales se trasmiten el conocimiento, los valores y las 

especializaciones, y se modifican los patrones de comportamiento. 

 
 Según Rasheed, (2010)  Expresa “Que la educación en 

entrepreneurship puede afectar los atributos que tengan los 

individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos. 

Puede promover cualidades psicológicas favorables para la 

actividad emprendedora, tales como la auto confianza, la 

autoestima, la auto eficacia y la necesidad de logro. Inclusive, la 

educación en entrepreneurship para los jóvenes, puede 

colaborar en evitar la generación de actitudes socialmente no 

deseables, como la vagancia o la delincuencia”. (p.68). 

 



 
 

18 
 

En ese contexto se encontró una tesis con el tema “El 

emprendimiento como estrategia para la gestión empresarial 

mediante talleres de capacitación dirigidas a los alumnos de 

bachillerato“ (Camacho Cuji & Yagual Cedeño, 2013, p.67)  de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la 

Universidad de Guayaquil, se enfoca en la formación 

profesional sobre el emprendimiento y gestión empresarial ha 

ido evolucionando con el pasar de los años, el emprendimiento 

se ha hecho parte de la educación del siglo XXI es por eso que 

esta investigación busca incentivar a los alumnos a contribuir 

con el crecimiento económico del país.  

 

En este contexto de investigación se pudo determinar que Rasheed, 

Howard indica que ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo 

o de dar un uso diferente a algo ya existente, y de esa manera generar un 

impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la que habita. A su vez, 

a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que también es lo 

suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad 

necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en 

una oportunidad. 

 

 ”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” 

(Kundel, 2011, p.76). 
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De acuerdo Formichella, (2004) “Podría pensarse que el ser 

humano logrará desarrollar un espíritu emprendedor en la 

medida que su proceso de socialización lo acompañe en ese 

camino. De esta manera cobra vital importancia la educación. 

No será igual el comportamiento emprendedor de un individuo 

que en su proceso de socialización no ha recibido ningún 

ejemplo de espíritu emprendedor, al de aquel que se ha podido 

observar y aprender actitudes propias de un emprendedor” (p.6) 

Kundell y Formichella En este contexto de investigación se pudo 

determinar que el proceso de capacitación específica se debe profundizar en 

aquellos aspectos referidos a la gestión de todo emprendimiento, como el 

análisis del mercado, la indagación de herramientas que brinda la disciplina 

de la Administración y Gestión de las Organizaciones, las tendencias más 

apropiadas para el gerenciamiento del proyecto: técnicas de producción, de 

posicionamiento en el mercado, elección de los canales de distribución y 

utilización de las herramientas de marketing para insertar el producto, 

desarrollo del análisis financiero, desde la captación de fondos hasta la 

evaluación permanente del proyecto. 

 

2.2 Marco Conceptual  
 

2.2.1. La educación constructivista en el área de emprendimiento 

Para emprender esta investigación, es conveniente determinar desde la 

concepción de tema a profundizar hasta la generalización que se ha 

desarrollarse. 
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Según Payer, (2005) indica “El constructivismo sostiene que el 

aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende 

algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales. Cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias”. (p.38). 

 

Según la Revista González-Tejero& Serrano, (2011) indica en 

el siguiente artículo efectúa” Un análisis del constructivismo y 

de los enfoques constructivistas en educación y establece un 

sistema de coordenadas espaciales en el que los distintos 

enfoques se ubican, para situarlos posteriormente en un 

continuo establecido en base a los mecanismos y a los 

componentes intermental o instrumental puestos en juego en el 

proceso de construcción de los conocimientos.”(p.24) 

Según María ángeles Payer: sostiene que el constructivismo es un 

aprendizaje esencialmente activo.  De manera general los diferentes 

constructivismos se podrían situar en un sistema de coordenadas cartesianas 

espaciales cuyos tres ejes vendrían determinados, respectivamente, por los 

pares dialécticos. Además, GONZALEZ-Tejero & Serrano a través del 

análisis del constructivismo en la educación  como medida de bases de 

mecanismos de los componentes intermental como parte del proceso de la 

construcción del conocimiento.  
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2.2.2. La actitud emprendedora en el desarrollo de proyectos 

culturales, económicos y sociales. 

La actitud emprendedora no se limita a los individuos que buscan un 

beneficio económico por actividades comerciales. La encontramos en los 

centros de investigación, universidades y en aquellas entidades que obtienen 

de sus investigaciones resultados, sean productos específicos, nuevos 

conocimientos o procesos, que son susceptibles de ser transformados en 

negocios. Esta actitud también se encuentra en los gestores de tecnología 

quienes, sin ser los creadores de las innovaciones ni, posiblemente, usuarios 

directos de tales productos, logran la milagrosa transformación de esas ideas 

en negocios. 

De acuerdo Pabón (2001) indica “La actitud emprendedora 

puede definirse como una conducta permanente de administrar 

los recursos para generar resultados según la actividad en que 

se desarrolla” (p.48) 

 

Así mismo  Judge, (2011) afirma “Las actitudes son los 

enunciados o juicios  evaluadores de personas, objetos o 

eventos. Posee tres componentes: cognitivo -segmento de 

opinión o creencia-, afectivo -segmento emocional o 

sentimental- y comportamental -intención de conducta de cierto 

modo hacia alguien o algo”. (p.26). 

 

A decir verdad, Pabón expone su conceptualización acerca de la actitud 

emprendedora, esta actitud genera ideas innovadoras que pueden 

materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de 

necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento 
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y la mejora permanente del proyecto de vida, mientras que Judge un 

emprendedor es producto de una cantidad significativa de variables 

culturales, sociales, sicológicas y económicas.  

El aprendizaje por su experiencia personal, los condicionamientos de los 

grupos de referencia, el horizonte cognitivo aprehendido y el contexto en el 

que haya crecido, son algunos de los factores que determinan las 

competencias reales de un emprendedor. Por otra parte, Judge indica que 

los enunciados o juicios posee tres componentes tales como: cognitivo, 

opinión-creencia, afectivo 

 

.2.2.3. La experiencia directa con el objeto de conocimiento 

descubriendo su propio aprendizaje. 

Como aprendizaje la experiencia directa se da en la vida real a través de 

metáforas, simulaciones, actividades en el aula y al aire libre donde de invita 

a participar  inclusive a  jugar. En este aprendizaje reside en las vivencias y 

facilita el proceso de análisis e interiorización de los nuevos conceptos. Los 

objetivos de aprendizaje constituyen el primer elemento a considerar en la 

programación, ya que expresan los resultados de aprendizaje que se 

pretenden y tienen gran influencia en el resto de elementos.  

“El estudio del conocimiento, creencias, concepciones, y 

cogniciones de los profesores, ha sido el centro de atención 

para una gran parte de la comunidad de investigadores en 

Educación en los últimos tiempos. Estos estudios han ido 

evolucionando profundamente desde los finales de los 80 en los 

que se enfatizó la necesidad de centrarse fundamentalmente en 

el contenido que el profesor enseñaba. (Blanco, 2012, p.35). 
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Según Veloza, (2014) afirma “Quien en su Crítica de la razón 

pura, trata la objetividad como la universalidad de las 

intuiciones que fundamentan las representaciones que dan pie 

para hablar del conocimiento expresado en juicios y que son en 

sí, relaciones objetivas que advierten sobre nuestro 

acercamiento a la realidad” (p. 45) 

Según Veloza indica en su publicación que  el conocimiento en este 

sentido el objetivo es totalmente independiente de las pretensiones de 

conocimiento de un sujeto; también es independiente de su creencia o 

disposición de asentir o actuar y blanco. Además, Blanco indica estudio del 

conocimiento de los docentes ha llamado la atención para la comunidad  

investigativa dando pie a la evolución de enfatizar el contenido de la 

enseñanza básica. 

De acuerdo Stepanenko, (2007) afirma “La objetividad de 

nuestros conocimientos depende del acto de juzgar, en el cual 

no solo articulamos conceptualmente nuestras experiencias, 

sino que a través de esta articulación adoptamos también una 

posición o adquirimos un compromiso con ese orden 

conceptual” (p.45). 

En cuanto a Stepanenko indica que hace que el conocimiento objetivo 

requiera un acto de responsabilidad con los demás seres humanos a la hora 

de postular teorías que faciliten comprender el mundo en el que se vive. 
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2.2.4. El aprendizaje activo, mediante la participación de los propios 

docentes/alumnos de manera constante, en actividades de contexto. 

 

Muchos formadores realizan serios esfuerzos por desarrollar un conjunto 

de estrategias metodológicas que les ayuden a promover sesiones de 

aprendizaje activas e innovadoras. Esto responde, de alguna manera, a que 

una de las ideas más difundidas por el NEP ha sido precisamente la de 

promover la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

muchos formadores realizan serios esfuerzos por desarrollar un conjunto de 

estrategias metodológicas que les ayuden a promover sesiones de 

aprendizaje activas e innovadoras. Esto responde, de alguna manera, a que 

una de las ideas más difundidas por el NEP ha sido precisamente la de 

promover la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 

De acuerdo Piaget, (2012) indica “La educación tiene 

como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo 

y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento 

es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. 

La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse 

de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento” (p.78) 

En este intento, los docentes hacen uso de un conjunto de técnicas y 

dinámicas orientadas, algunas de ellas, a desarrollar los contenidos de la 

clase de manera participativa; mientras que otras buscan motivar y promover 

el interés de los estudiantes. Estas últimas se usan generalmente como 

motivación, es decir, como entrada lúdica al tema central de la clase.  

http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/mediante
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De la misma manera  Gómez, (2013) afirma “El docente debe 

confiar en las posibilidades del alumno para llevar a cabo la 

tarea, al mismo tiempo coordina y supervisa todo el proceso, lo 

guía en su aprendizaje actuando principalmente como líder 

sobre todo cuando trabaja con alumnos más pequeños”. (p, 68) 

Según Gómez  El liderazgo lo asume principalmente el profesorado sobre 

todo, cuando se trabaja con alumnos no obstante, algunas decisiones son 

compartidas, ya que los alumnos deben seleccionar el trabajo que vayan a 

realizar, al igual que la reflexión que se deriva de este trabajo para la 

construcción de ideas comunes y colaborativas. 

 

2.2.5. El aprendizaje basado en problema como método educativo y 

desarrollo integral. 

Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que un grupo de 

alumnos analizan y proponen una solución a un problema, su objetivo nos 

ayuda a resolver y su uso es como base del aprendizaje, como un punto de 

inicio para que los aprendices movilicen sus saberes en proponer una 

alternativa de acción ante la dificultad presentada.   

 

Para Bernabéu (2012) indica “Es un método centrado en el 

estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y 

actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es 

formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los 

problemas de la misma manera en que lo hará durante su 
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actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber 

que los conducirá a la adquisición”. (p.32) 

Según Bernabéu nos indica que debemos adquirir conocimiento, 

habilidades y actitudes a través de situaciones, los estudiantes son capaces 

de enfrentar sus problemas de la misma manera durante sus actividades 

profesionales los cuales los llevara al éxito. 

 Según Morales, (2004) afirma “La enseñanza tradicional muy 

difícilmente contribuye a desarrollar estas habilidades, 

capacidades y competencias en los estudiantes. Es evidente 

entonces la necesidad de cambio en la concepción del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, sin que esto signifique que la clase 

expositiva deje de ser eficiente. Se trata simplemente de 

complementar la adquisición de contenidos con el desarrollo de 

habilidades, capacidades y actitudes indispensables en el 

entorno profesional actual”. (p.15) 

Como indica Morales de acuerdo a su publicación menciona  que la 

enseñanza contribuye al desarrollo de habilidades de los estudiantes, por eso 

es necesario un cambio en el proceso de aprendizaje y también es 

importante la actitud en el entorno profesional actual. 

 

2.2.5.1. Integración de saberes curriculares y optativos en el 

desarrollo del emprendimiento. 

En la búsqueda constante de materias específicas se concreta la 

participación del último año de educación básica, donde en su mayoría la 
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adquisición de la competencia se vincula a través de las experiencias de 

carácter práctico, la cual inicialmente consistía en la creación  de micro 

empresas a lo largo de la vida estudiantil.  

 

De acuerdo a la publicación del Ministerio de Educación, (2015) 

afirma que “En Bachillerato, el fomento del espíritu 

emprendedor se abordaba de manera explícita desde materias 

como Economía de la Empresa, a las que se sumaban otras 

materias optativas ofertadas a nivel autonómico que contribuían 

de manera importante al desarrollo de habilidades y actitudes 

relacionadas con la competencia básica “Autonomía e Iniciativa 

Personal”, como es el caso de Fundamentos de Administración 

y Gestión o Proyecto de Investigación”(p.19). 

 

El ministerio de educación mediante resolución aplico las estrategias 

metodológicas destinadas en el emprendimiento en la vida activa y adulta. 

Desde entonces todas las etapas formativas incluyen una instrucción 

necesaria para conocer los mecanismos de gestión básica e responsabilidad 

social. El emprendimiento también se encuentra asociado con el contenido 

de la formación de orientación laboral como la gestión de comercio y 

marketing.    

 

 

 

 



 
 

28 
 

2.2.6. Desarrollo de proyectos extracurriculares e interdisciplinarios 

que fomenten el emprendimiento. 

Dentro del espíritu emprendedor debe de considerarse una actitud de 

promoción de enseñanza y aprendizaje de la diversidad de cualidades y 

habilidades, las cuales están enumeradas en la siguiente Tabla 3. 

Tabla 2: Contenidos extracurriculares de las cualidades y habilidades 
emprendedoras 

Cualidades 
Personales 

Habilidades 
Sociales 

Habilidades de 
Dirección  

 Iniciativa 

 Autonomia 

 Espiritu de 
superacion 

 Sentido Critico 

 Creatividad 

 Espíritu Innovador  

 Responsabilidad 

 Motivación al logro 

 Espíritu Positivo 

 Capacidad de 
decisión 

 Autodisciplina   
 

 

 

 Trabajo en 
equipo 

 Actitudes 
tendentes a la 
cooperación 

 Capacidad de 
comunicación 

 Capacidad para 
relacionarse en 
el entorno 

 Sensibilidad a 
las 
necesidades de 
los otros 

 Capacidad para 
exponer y 
defender las 
propias ideas 
antes de los 
demás  

 Planificación, 
toma de 
decisiones y 
asunción de 
responsabilidade
s 

 Capacidad para 
afrontar los 
problemas y 
encontrar 
soluciones 

 Capacidad de 
persuasión 

 Capacidad de 
liderazgo 

 Capacidad para 
la organización y 
optimización de 
recursos.  

 
Fuente: Ministerio de Educacion y Ciencia,( 2003) 
Elaborado por:  Aviles & Castro, (2017)  
 

Se detalla en las cualidades personales, el desarrollo de la autoconfianza 

y la motivación sobre todo aprender a pensar con sentido crítico a través de 

las actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. El espíritu emprendedor 
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tienden las habilidades de planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades mediante el poder de la comunicación.  

 

2.2.7. Formación de cultura emprendedora para formadores del 

colegio universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Dehter (2009) define: “La formación de emprendedores” no es 

sólo enseñar a crear u dirigir un negocio. Fundamentalmente, 

se trata de alentar el pensamiento creativo, promover un 

sentido de autorrealización personal y desarrollar el hábito de 

realizar una autoevaluación periódica del rendimiento”. (p.40) 

 

Define Dehter la buena practica de la formacion de emprendedores como 

parte del proceso de aprendizaje pasivo acerca de las destrezas para la 

gestion, tiene que ser un proceso de sensibilizacion sobre las condiciones 

revulsivas del entorno y la realizacion destructurada de experiencias de 

aprendizaje que faciliten la inmension de los participantes en su medio local, 

regional, nacional e internacional. Es por ello, que la formacion de cultura de 

emprendedores para formadores del colegio universitario Dr. Francisco 

Huerta Rendon 

Según (Dehter, 2009, p.35) indica deberan basarse bajos los nuevos 

componentes como deseño de los objetivo del aprendizaje son:  
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a) La identidad digital, la participación en la red porque de ello depende 

el alcance geográfico de las relaciones sociales, profesionales y 

económicas que establece el emprendedor. 

b) Las habilidades para construir y gestionar relaciones personales y 

profesionales de apoyo, porque de ello depende la provisión de 

recursos y la ampliación del “mercado” en un escenario severamente 

recesivo; a la vez que facilitará el desarrollo cuando se restablezcan 

condiciones propicias para el crecimiento. 

c)  Las habilidades de comunicación interpersonal (física y virtual), 

porque es la base de los puntos anteriores y de ello depende el logro 

de resultados en todos los procesos de intercambio social. 

 

2.2.8. Evaluación y desarrollo de un modelo para fomentar una 

cultura emprendedora. 

 
 

La educación emprendedora debe convertirse en un elemento 

transversal en la formación profesional para el empleo. Ya que 

puede ayudar a sensibilizar a los estudiantes a que consideren 

que el trabajo por cuenta propia puede ser otra opción 

profesional, además de ser empleado o funcionario, se puede 

ser empresario. (Wiki, 2017, p.3) 

 

Evaluación, es formativa, proporciona una información constante sobre la 

adaptación del proceso de E-A a las necesidades o posibilidades del 

alumno/a en cada momento y permite la modificación de los aspectos que lo 
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requieren, y continua, entendiendo el aprendizaje como proceso continúa 

contrastando los distintos momentos.  

El desarrollo comunitario debe constituir uno de los objetivos centrales de 

toda sociedad para que se produzca dicho desarrollo se tienen que conjugar 

tres aspectos básicos que, tradicionalmente, no han estado directamente 

relacionados. Nos estamos refiriendo a los aspectos: económico, social y 

medioambiental por este motivo, la cultura emprendedora se presenta como 

uno de los pilares sobre los que edificar un crecimiento económico sostenible 

en línea con una mayor cohesión y justicia social. 

2.2.9. Introducción a la cultura emprendedora proponiendo la 

innovación creatividad y emprendimiento. 

 

Asimismo, en cuanto a su rol como afirman Braidot y Cesar 

(2004): “la promoción de la empresarialidad, funcional al 

proceso de formación personal y profesional de los futuros 

egresados, abrirá la posibilidad de transformar a las nuevas 

generaciones de simples receptoras de propuestas en 

generadoras de opciones útiles a su propio desarrollo y al de 

las comunidades de las cuales forman parte”.(p.37) 

La cultura emprendedora consiste en identificar las oportunidades y reunir 

los recursos suficientes para transformarlas en una empresa. Pero no sólo se 

trata de tener una idea, el emprendimiento supone una actitud: desarrollar 

capacidades para el cambio, experimentar, ser flexible y abierto y sobre todo, 

arriesgarse. La innovación, según el diccionario de la Real Academia 

Española, es la creación o modificación de un producto, y su introducción en 

un mercado. La innovación exige creatividad, es decir, proyectar nuevas 
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ideas y resolver problemas a través de estrategias novedosas, pero, además, 

exige conciencia y equilibrio para aplicar las ideas a la realidad de la 

organización. 

De la misma forma Schaefer (2014): “La innovación es un dato 

fundamental a la hora de emprender, es lo que nos permitirá 

distinguirnos del resto de nuestra competencia. Tener un 

producto o servicio distinto, novedoso es sin duda una ventaja 

competitiva y un argumento de venta muy llamativo para el 

cliente final”. (p.38) 

Según Schaefer la innovación es algo fundamento para los 

emprendedores que le permitan los nuevos retos de la competencia, para 

tener unos productos y servicios novedosos para que pueda tener una buena 

venda para sus clientes. 

2.2.9.1. Fundamento Epistemológica 

La epistemología, en tanto un término nuevo, acoge una seducción de 

querer ser definido y el riesgo de restringir, con esta acción, la concepción 

personal que se ostenta. La epistemología es un análisis, una reflexión, una 

forma de racionalidad, una manera de pensar en algo, una crítica, una 

indagación referente al conocimiento. La epistemología es un metalenguaje, 

un saber acerca del saber, es la dimensión de la filosofía que se aboca a la 

investigación científica y su producto, el conocimiento científico. 

De acuerdo a Fingermann, (2011) indica “La epistemología en 

general es una rama filosófica que estudia el conocimiento 

científico, en cuanto a los conceptos y métodos que usa, y las 

leyes que formula. La palabra proviene del griego “episteme” 
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que significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y 

de “logos” que es teoría. El objetivo de la epistemología de la 

educación es estudiar críticamente la educación en todos sus 

aspectos, con el fin de perfeccionarla”. (p.79) 

Según Fingermann dice que la epistemología es una rama filosófica que 

estudia el conocimiento científico, su objetivo es estudiar críticamente la 

educación en todos los aspectos. Como objetivo principal la epistemología 

consiste en estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos con el 

propósito de perfeccionar la técnica empleada en el aprendizaje.   

2.2.9.2. Fundamento filosófica 

 

La propuesta educativa de Dewey (2011) plantea: “una forma 

distinta de entender la educación y de conocer al individuo. En 

oposición a la enseñanza tradicionalista, propone una 

educación basada en las propias experiencias del niño; con ello 

revalora la importancia de la atención a las necesidades, 

inquietudes e intereses del infante, así como la relación con su 

mundo exterior, como elementos fundamentales para brindar 

una verdadera educación y favorecer un auténtico desarrollo 

del alumno”.(p.39) 

 

 

2.2.9.3. Fundamento filosófica la escuela pragmática 

 

La escuela y la enseñanza institucional favorecen la 

construcción nacional y el desarrollo moral. La teoría 

pedagógica de John Dewey permite explicar el valor que tienen 
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las experiencias o vivencias en la formación del niño y 

fundamenta nuevas formas de actuación o intervención 

pedagógica que han revolucionado la práctica docente hasta la 

actualidad (Dewey, 2011, p.40) 

Según Dewey la escuela pragmática la enseñanza dice que favorece en la 

construcción nacional y en el desarrollo moral, explica que el valor tiene las 

experiencias o la vivencia en la formación de los niños, que forma nuevas 

actuación o investigación pedagógica para que revolucionado en la práctica 

docente. 

2.2.9.4. Fundamento psicológica  

 

Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber 

parcelado, nunca pude aislar a un objeto de estudio de su 

contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado 

siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido 

eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las 

verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran 

para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca 

he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. 

(Morin, 2007, p.47) 

2.3 Marco Legal 

2.3.1. Soberanía económica  

2.3.1.1. Sección primera Sistema económico y política económica 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 
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entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico 

se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. 

Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 2. 

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 3. Asegurar la soberanía 

alimentaria y energética. 4. Promocionar la incorporación del valor agregado 

con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el 

respeto a la vida y a las culturas. 5. Lograr un desarrollo equilibrado del 

territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo 

y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 6. Impulsar el pleno empleo y 

valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. 7. 

Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 8. Propiciar el intercambio 

justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes. 9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 
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2.3.1.2. Sección quinta  

2.3.1.2.1. Régimen tributario 

Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera 

tendrán como objetivos: 1. Suministrar los medios de pago necesarios para 

que el sistema económico opere con eficiencia. 2. Establecer niveles de 

liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera. 

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el 

desarrollo del país. 4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de 

interés pasivo y activo que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento 

de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de 

precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al 

objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. 

2.3.1.3. Sección séptima  

2.3.1.3.1. Política comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 1. 

Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 2. Regular, 

promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 3. Fortalecer el aparato 

productivo y la producción nacionales. 4. Contribuir a que se garanticen la 

soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades 

internas. 5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 
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Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las 

importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará 

aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población 

y a la naturaleza. 

2.3.1.4. Plan nacional para el buen vivir 

2.3.1.4.1. Políticas 

 

De acuerdo a la publicación de Senplades Plan nacional del buen vivir 

(2017-2021) menciona las siguientes políticas y se enumeran a continuación:  

1. Conciliar la participación ciudadana en el ciclo de las políticas 

públicas y en los mecanismos de control social. 

 

2. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 

 

3.  Fomentar la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. 

 

4. Institucionalizar una administración pública democrática, incluyente 

y orientada hacia la ciudadanía basada en un servicio público 

meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones 

dignas. 
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5. Consolidar una gestión estatal y gubernamental eficiente y 

democrática que opere en sociedad, impulsando las capacidades 

ciudadanas e integrando las acciones sociales.  

 

2.3.1.5. Capítulo segundo  

2.3.1.5.1. Planificación participativa para el desarrollo 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se  

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

2.3.1.5.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 
Título v 
De la carrera educativa 
Capítulo uno 
Del ámbito de la carrera educativa 

Art. 93.- La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación 

en cualquiera de sus funciones. Además, formarán parte de la carrera 

educativa los docentes que tengan nombramientos y los que laboren bajo 

cualquier  forma y modalidad en los establecimientos públicos y 

fiscomisionales. Los docentes del sector privado estarán amparados por el 

Código del Trabajo. 

Art. 94.- Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se 

requiere: 
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a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la 

República del Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley; 

c. Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los 

casos que fuere pertinente; 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles; 

e. Participar y ganar en los correspondientes concursos de méritos y 

oposición para llenar las vacantes del sistema fiscal; y, 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe 

acreditar el dominio de un idioma ancestral. 

Art. 95.- Prohibiciones para ingresar a la carrera educativa pública.-

 Se prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública por las 

siguientes causas: 

a. Estar comprendido en alguna de las causales de prohibición o 

inhabilidades para ejercer cargos públicos establecidos en la normativa 

correspondiente; 

b. Tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; 

c. Haber sido cesado en sus funciones dentro la carrera educativa pública 

por destitución; y, 

d. Haberse jubilado por edad y años de servicio, de conformidad a la Ley. 
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Art. 96.- Títulos reconocidos.- Para ingresar a la carrera educativa 

pública, se reconocerán los títulos de: 

a. Profesional docente en sus distintas tipologías y especialidades; 

b. Sicólogo educativo o infantil; 

c. Profesional o tecnólogo del área de educación especial; 

d. Profesional con conocimientos en un área de interés para el sector 

educativo, de modo preferente cuando el aspirante tenga un título de 

postgrado relacionado a la docencia. Estos conocimientos se acreditarán 

mediante los respectivos exámenes; y, 

e. Profesional de otras disciplinas siempre que estuvieren acompañados 

de certificados emitidos por instituciones legalmente constituidas que 

acrediten la respectiva experticia, para áreas en las que no existe el 

número suficiente de docentes para cubrir las necesidades del Sistema 

Nacional de Educación. 

El Reglamento a la presente Ley, determinará la escala ascendente de 

calificación de los títulos en correspondencia al nivel y la especialidad de la 

vacante. Los profesionales relacionados con el literal “e” del presente 

artículo, que ingresen a la carrera educativa pública deberán aprobar 

programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización 

docente de acuerdo al Reglamento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para la ejecución del proyecto investigado se han recopilado datos 

oportunos a través de instrumentos, y se obtuvieron resultados cuantitativos 

los cuales proyectan cifras estadísticas exactas mediante la aplicación de 

encuestas realizadas a docentes y estudiantes de tercero de bachillerato del 

Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón, mientras que los 

cualitativos son el compendio de información procesada comprendida por los 

hechos donde se desarrolla.  

 

3.1.1. Investigación Cuantitativa 

 

“Las conocemos como variables numéricas; este tipo de 

variables son las más comunes en los estudios estadísticos, 

pues varían en su magnitud” (Mendoza, 2012, p.34) 

 

“Son aquellas variables en las que características o 

propiedades pueden presentarse en diversos grados de 

intensidad, es decir, admiten una escala numérica de 

medición”. (Saldaño, 2009, p.23) 

 

De manera que la variable Cuantitativa según, Mario Blacutt Mendoza está 

conformada por la unión de varios elementos las cuales se expresa mediante 
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un número, por tanto se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. 

Osmar Horacio Saldaño afirma que la parte cuantitativa son el énfasis 

numéricos que se determinaran mediante la población absoluta que 

corresponde a los docentes y nos permite conocer las falencias que aún 

aqueja a los estudiantes y su proceso en el colegio ante la elaboración del 

trabajo investigativo. 

3.1.2. Investigación Cualitativa 

 

“La variable cualitativa es un símbolo que puede aparecer en 

una función, un algoritmo, una proposición o una fórmula, 

adoptando distintos valores. Al establecer vínculos con otras 

variables, pueden contribuir al desarrollo de una teoría o de una 

hipótesis, adquiriendo la denominación de constructos”. (Porto 

Pérez, 2015, p.12) 

 

La investigación cualitativa podría entenderse como "una 

categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma 

de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de 

todo tipo, fotografías o películas y artefactos". (Cajas, 2012, 

p.32) 

 

En su definición Según Julián Pérez Porto, las variables adoptan distintos 

valores para contribuir desarrollos de hipótesis, lo cual ayudara a deducir y a 

despejar dudas  de la forma como utilizar datos cualitativos en las 

investigaciones. En realidad Darío Caja corrobora que la mayor parte de los 

estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los 
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acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o 

tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por 

el investigador. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

3.2.1. Investigación Campo 

 

De acuerdo a Graterol (2011) define: 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. (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos (Investigación 

aplicada).  (p.1) 

 

Según en la publicación de Orozco (2011) afirma: “Las técnicas 

de investigación de campo son aquellas que le sirven al 

investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí 

mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar 

información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar 

y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente 

determinado”. (p.15) 
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En la definición que comparte Rafael Graterol, el cual comparte sobre la 

investigación de campo reside principalmente en toda aquella información 

que se encuentran en el lugar donde se explora la problemática por otra 

parte Roxana Loubet Orozco, aporta al decir que es un procedimiento con el 

único objetivo de congregar referencia que ayuden a la búsqueda concreta 

de datos es semejante a lo que se ha realizado una investigación de campo 

en la que se examinó las falencias del proceso del Colegio Universitario Dr. 

Francisco Huerta Rendón refiriendo a la elaboración y las directrices que 

aquejan al estudiante. 

 

3.2.2. Investigación Bibliográfica   

 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar los materiales para un 

marco teórico, entre otras finalidades. (Rodríguez, 2013, p.43) 

 

Dicho en otras palabras Manuel Rodríguez define que es un procedimiento 

de recaudación de datos e información veraz, concreta y precisa que se 

establecerá como aporte ineludible dentro del proyecto es indispensable esta 

modalidad empleada en nuestra investigación. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

Para el presente trabajo objeto de estudio se aplicaron las diferentes 

técnicas de investigación; las cuales son la más apropiada para el  proyecto y 

se menciona a continuación:  

 

3.3.1. Investigación Explorativa 

 

Según Grande & Abascal  (2017) afirma:” Las investigaciones 

exploratorias son menos rígida en cuanto a los 

procedimientos de recogida de información, que no se 

materializan en procesos o herramientas complejas, a 

medida que se avanza puede ir alterándose”. (p.39) 

 

Es por ello, que este tipo de técnica de investigación es necesaria como 

medio de recopilación de información referente al tema objeto d estudio; el 

cual tiene como finalidad de agrupar la mayor cantidad de  información que 

proporcione credibilidad al proyecto de indagación.  

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva proporciona una respuesta a las 

preguntas de cómo ocurrió algo y quien estuvo involucrado, 

proporciona un perfil detallado de un evento, condición o 

situación utilizando métodos ya sea cuantitativos, cualitativos o 

una combinación de ambos. Las técnicas de recopilación de 

datos como la investigación de campo y los estudios de caso se 
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utilizan para la investigación descriptiva cualitativa. (Strider, 

2013, p.56) 

 

En efecto Carol Strider ofrece su aporte en base a la descripción que en si 

se fundamenta en describir la situación implicando las características 

referenciales por lo tanto es importante detallar la forma que se manejan los 

docente del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón y los 

desfases que se presentan en el procedimiento. 

 

3.3.3. Investigación Explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa – efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post-facto), como de 

los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. (Morales, 2012, p.76) 

 

Ciertamente Frank Morales comenta acerca de la investigación explicativa, 

su comprensión hacia la “causa y el efecto” de la problemática ante la forma 

de desarrollarlo dando así énfasis en demostrar significativamente cuales son 

los pro y contras de la situación que se estudia, es así como el tema de la 

tesis se aplica el mismo por lo cual se interpreta de manera sistemática. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Método Inductivo 

 

Asimismo Villena Guzman ( 2006)  manifiesta: “El método 

inductivo es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación 

de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta.” (p.28) 

 

Ángel Villena deduce que al estudiar el rendimiento académico de los 

alumnos de tercero de bachillerato, estudiamos los resultados de todos los 

estudiantes del curso, dado que el objeto de estudio será relativamente el 

número de estudiante que tenga cada curso. Concluimos que el rendimiento 

promedio sería bueno. Tal conclusión es posible mediante el análisis de todos 

y cada uno de los miembros del curso." la conclusión seria sacada del 

estudio de todos los elementos que forman la investigación, y es posible si 

conocemos con exactitud el número de elementos que se forman. 

 

3.4.2. Método Deductivo  

 

“La deducción es uno de los principales métodos de 

razonamiento o conclusión y un método de 

investigación imprescindible, se entiende  como la demostración 

o derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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de varias afirmaciones o premisas sobre la base de las leyes de 

la Lógica”. (Carvajal, 2013, p.49) 

 

Lizardo Carvajal comenta acerca del método deductivo por lo que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas, las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

3.4.3. Método Científico  

 

Conjunto de procedimientos por los que se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis e 

instrumentos del trabajo investigativo. , Y es aplicada a la lógica 

para poner a prueba nuestras impresiones, opiniones y 

conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles en 

favor y en contra de ellas. (Tamayo, 2011, p 41) 

 

Según Mario Tamayo el método científico es un conjunto de procesos que 

el hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad. 

Y ponen como hipótesis los instrumentos del trabajo de investigación como 

medida de prueba de las opiniones y criterios a favor o en contra del objeto 

de estudio.  
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3.5. Técnicas de investigación 

 

En el presente trabajo de estudio se aplicaron las diversas técnicas de 

investigación que a través de la recolección de información fueron la 

entrevista y la encuesta. Donde la primera fue dirigida hacia los docentes y la 

segunda a os estudiantes.  

 

3.5.1. Entrevista  

 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 

actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que 

se está estudiando. (Torrecilla, 2007, p.58) 

 

Según Javier Murillo Torrecilla La entrevista permite un acercamiento 

directo a los individuos de la realidad. Se considera una técnica muy 

completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas 

objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de 

ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los 

objetivos propuestos.  

 

3.5.2. Encuesta  

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 
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información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadologías e investigadores de mercados conozcan cuál es 

la definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas 

para tener un panorama más completo de la misma. 

(Thompson, 2006, p 64) 

 

A su vez Ivan Thompson define que la encuesta es un método que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa los cuales es útil al averiguar 

datos, referencias en las distintas formas de obtención con el fin de encontrar 

datos que ayuden a la investigación en relación al trabajo de titulación en 

donde se realizó esta técnica a estudiantes de tercero de bachillerato, 

docentes y a Gestores del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

 

3.5.3. Observación 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. (San Juan, 2010, p.26) 

 

De acuerdo con, Lidia Díaz San Juan la observación es un tipo de 

investigación que resulta ser factible al utilizar esta técnica la cual permite un 

análisis directo del problema, captando la información necesaria sobre la 

sistematización del trabajo de titulación en la formación de la carrera de 
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Mercadotecnia y Publicidad, de manera que obteniendo los datos necesarios 

es pertinente buscar una posible solución que sea factible de emplear.     

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

Para el presente trabajo objeto de estudio se aplicaron los instrumentos de 

investigación; las cuales son la más apropiada para el  proyecto y se 

menciona a continuación:  

 

3.6.1. Escala de Likert 

 

De acuerdo a  Bisquerra & Pérez  (2015) afirma: “Consideran 

que: La escala de Likert son los instrumentos más utilizados en 

las investigaciones, en cada cuestionario se adoptan un número 

de opciones de respuesta sin que, en general quede justificada 

la elección. Las escalas de 5 puntos se asumen habitualmente 

a partir de la idea de que con más opciones es difícil asignar a 

cada una d ellas una expresión verbal apropiada”. (p.144) 

 

En la presente investigación selecciono emplear la escala de Likert, 

puesto que es una herramienta de medida de actitudes de la población 

encuestada, la cual se muestra a través de datos estadísticos sus 

respectivas valoraciones, con el propósito de conocer que si las respuestas 

son afirmativa o negativas, en base a la puntuación final de la suma de cada 

una de las valoraciones.  Dichas valoraciones se clasifica de la siguiente 

manera y menciona: 
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1. Totalmente de acuerdo  

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni desacuerdo  

4. De acuerdo 

5. Totalmente de  acuerdo 

 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

 
En su publicación   Durand, (2014) define a la población como 

“El conjunto total de individuos, objetos o eventos que 

tienen las mismas características y sobre el que estamos 

interesados en obtener conclusiones”. (p.54) 

 

Efectivamente, la población es conformada por el grupo de individuos que 

existen en un determinado espacio, los cuales poseen características 

similares y donde se permita efectuar la indagación basado en la 

participación de dichos individuos como medida de contribución para el 

proyecto de investigación.  

 

3.7.2. Censo 

 

Es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y 

publicar o diseminar en cualquier otra forma, los datos 

demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un 
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momento determinado, a todas las personas de un país o de 

una parte bien delimitada del mismo. Arismendi, 2013, p.25 

 

Como menciona Novillo et al (2017) “el uso más frecuente del 

censo se lo realiza en los censos poblaciones. Una de las 

ventajas del censo es que los resultados obtenidos son 

reales, no son aproximaciones ni proyecciones”. (p.74) 

 

Se define, que el censo comprenden a todos los sujetos que se 

encuentren en un determinado espacio, es por esta razón que el presente 

trabajo de investigación se optó por emplear esta herramienta de como 

instrumento de indagación; puesto que se efectuó a 65 estudiantes del 

tercero de bachillerato de educación general básica de la jornada matutina 

colegio  universitario Dr. Francisco Huerta Rendón, de la misma forma se 

aplicó este tipo de instrumento a 6 docentes de dicha institución educativa; 

donde se obtuvo un total de 70 individuos.    

 

Tabla 3 : Poblacòn del III año de bachillerato del colegio universitario Dr. 
Francisco Huerta Rendon 

Ítem Detalle 
Frecuencia

s 
Porcentajes % 

1 Alumnos 65 91,55% 

2 Docentes 6 8,45% 

4 Total 71 100% 

Fuente: Secretaria del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Aviles & Castro, (2017)  
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3.7.3. Muestra 

 
Según Carrasquedo (2017) indica: “El muestreo probabilístico 

se basa en el principio de equiprobabilidad, ya que cada 

elemento del universo tiene una probabilidad conocida y no 

nula de figurar en la muestra, es decir todos los elementos del 

universo pueden formar parte de la muestra.  (p.83) 

 

La muestra es típica, puesto que se obtuvo información relevante 

mediante el estudio de la encuesta efectuada a los alumnos y docentes del 

tercer año de bachillerato de educación general básica del colegio 

universitario Dr. Francisco Huerta Rendón; resultados que fueron favorable al 

presente trabajo de investigación.  

 

Tabla 4: Muestra del  III año de bachillerato del colegio universitario Dr. 
Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle 
Frecuenci

as 
Porcentajes % 

1 
 

Alumnos paralelo “A” 
31 44,26% 

2 
 

Alumnos paralelo “B” 
34 48,57% 

3 
 

Docentes 
6 8,45% 

4 Total 71 100% 

Fuente: Secretaria del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Aviles & Castro, (2017) 
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 3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio  

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

Tabla 5: ¿Considera usted que en  la educación actual se debe utilizar el 
constructivismo para desarrollar las temáticas del área de emprendimiento y 

gestión? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente en 
desacuerdo 

10 15,15% 

En desacuerdo 7 10,60% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 12,12% 

De acuerdo 34 51,51% 

Totalmente de acuerdo 7 10,60% 

TOTAL 66 100% 

              Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 
 

Grafico 1 : Desarrollo de tèmaticas del emprendimiento y gestiòn 

 

 
      Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
         Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 
 
 

ANÁLISIS: El constructivismo, como corriente pedagógica, hace énfasis 

en la necesidad de generar y otorgar al alumno herramientas que éste pueda 

utilizar en su proceso de aprendizaje con el fin de resolver diversas 

situaciones problemáticas. A través de los procesos de aprendizaje el alumno 

construye estructuras, es decir, formas de organizar la información. 
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Tabla 6: ¿Proyectos didácticos, culturales, económicos y sociales? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 10,76% 

En desacuerdo 7 10,76% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 3,10% 

De acuerdo 37 56,92% 

Totalmente de acuerdo 12 18,46% 

TOTAL 65 100% 

              Fuente: Secretaria del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

Grafico 2: Proyectos didácticos, culturales, económicos y sociales

 

                Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 
 

 

ANÁLISIS: La cultura es un término complejo y amplio; en él se sitúan los 

hábitos, las tradiciones, los ritos, las creencias, las fiestas y celebraciones y 

los imaginarios que definen a ciertos grupos sociales. Un proyecto cultural es 

aquel que se enfoca en alcanzar objetivos relacionados con los rasgos 

culturales de una comunidad, grupo étnico o sociedad específica. 
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Tabla 7: ¿Experiencias directas en proyectos de emprendimiento? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 7,58% 

En desacuerdo 6 9,09% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 9,09% 

De acuerdo 34 51,51% 

Totalmente de acuerdo 15 22,73% 

TOTAL 66 100% 

              Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 
 

 Grafico 3: Experiencias directas en proyectos de emprendimiento 

 

              Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Se entiende por experiencias prácticas en emprendimiento 

aquellas en las que el alumnado tiene la oportunidad de desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para detectar 

oportunidades, generar ideas y llevarlas a la práctica. Estas actividades 

deberían realizarse de manera autónoma, individualmente o en grupo, incluir 

aprendizajes prácticos y producir resultados tangibles 
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Tabla 8: ¿Aprendizaje activo se genera en el trabajo colaborativo de los 
estudiantes? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente en desacuerdo 0 00% 

En desacuerdo 2 3.03% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

14 21.21% 

De acuerdo 35 53.03% 

Totalmente de acuerdo 15 22.73% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

Grafico 4: Aprendizaje activo se genera en el trabajo colaborativo de 
los estudiantes 

 

        Fuente: Secretaria del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                       Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

 
ANÁLISIS: El espíritu emprendedor es un elemento transversal en todas 

las etapas del sistema educativo, sería deseable que contara con un marco 

de progresión específico que describiera los distintos niveles de adquisición 

para todos y cada uno de los conocimientos, destrezas y actitudes que 

conforman la competencia. Todavía no es así, por lo que hay que realizar 

una lectura pormenorizada de los currículos básicos para conocer los 

criterios de evaluación asociados al desarrollo de la competencia “sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor”. 
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Tabla 9: ¿Aprendizaje basado en problema en proyectos de 
emprendimiento? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente de acuerdo 1 1.56% 

De acuerdo 6 9,37% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 
 

17,18% 

En desacuerdo 30 46,88% 

Totalmente en desacuerdo 16 25% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

 Grafico 5: Aprendizaje basado en problema en proyectos de 
emprendimiento 

 

                      Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                        Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

 
ANÁLISIS: La relación entre los resultados de aprendizaje en educación 

para el emprendimiento no se ha de producir de manera espontánea. La 

propia definición de la competencia “Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor”, el carácter transversal del emprendimiento en todas las 

etapas, y el hecho de que todas las materias contribuyan en diferente medida 

a la adquisición de la competencia, son condiciones necesarias pero no 

suficientes para conseguir un enfoque realmente integrado y 

complementario, por lo que es absolutamente necesario el trabajo 

coordinado entre el profesorado de diferentes departamentos a la hora de 

concretar los currículos y diseñar las programaciones.  
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Tabla 10: ¿Los saberes curriculares y optativos en el desarrollo del 
emprendimiento? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Totalmente de acuerdo 1 1,40% 

De acuerdo 1 1,40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 28,98% 

En desacuerdo 34 49,28% 

Totalmente en desacuerdo 13 18,84% 

TOTAL 69 100% 

    Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
    Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

 

Grafico 6: Los saberes curriculares y optativos en el desarrollo del 
emprendimiento 

 

                    Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                    Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 
   

ANÁLISIS: Los objetivos a alcanzar en el nivel de la Educación 

Secundaria se centran en conseguir que los alumnos desarrollen una serie 

de capacidades que les permitan llegar a sentirse actores de su propia vida 

y, al mismo tiempo, llegar a ser personas preparadas para afrontar de 

manera creativa los retos y desafíos presentes y futuros. Es necesario, por la 

propia naturaleza y el carácter propio de la asignatura “espíritu 

emprendedor”, el desarrollo no sólo de unos contenidos teóricos, sino 

fundamentalmente de unos contenidos de carácter práctico que posibiliten y 

propicien en el alumnado la vivencia de los valores y actitudes necesarios. 
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Tabla 11: ¿Proyectos extracurriculares que fomenten el emprendimiento y 
gestión? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente de acuerdo 2 3,08% 

De acuerdo 5 7,69% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 26,15% 

En desacuerdo 26 40% 

Totalmente en desacuerdo 15 23,07% 

TOTAL 65 100% 

  Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
       Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

   

Grafico 7: Proyectos extracurriculares que fomenten el emprendimiento y 
gestión. 

 

                      Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                      Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 
   
  

 

ANÁLISIS: Al establecer las actividades, y de forma paralela al desarrollo 

individual de capacidades, resulta fundamental establecer pautas para el 

trabajo en equipo. El trabajo colectivo cobra gran relevancia en las 

actividades formativas ante la necesidad de adquirir una serie de pautas de 

trabajo eficaz para el desarrollo del proyecto. Las actividades desarrolladas 

en este bloque deberán ayudar a los alumnos a encontrar ideas que les 

permitan desarrollar un proyecto de empresa. 
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Tabla 12: ¿La cultura emprendedora debe realizarse en la comunidad 
educativa con la ayuda de  las Tics.? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 4,54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 18,18% 

En desacuerdo 28 42,42% 

Totalmente en desacuerdo 23 34,85% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
     Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

   

Grafico 8: La cultura emprendedora debe realizarse en la comunidad 
educativa con la ayuda de  las Tics 

 

              Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                          Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 
  

ANÁLISIS: Ubicar el emprendimiento, la creatividad y las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en un solo marco, permite relacionar de 

manera compleja el acto educativo que tiene lugar en el proceso de reflexión 

para propiciar la modificación del pensamiento, la evolución frente a la visión 

del mundo y la apertura hacia el camino de las posibilidades de los 

estudiantes. Se busca abrir un espacio de debate frente a la práctica docente 

en torno al emprendimiento, su relación con el desarrollo de pensamientos 

creativos y el uso de las TIC como herramienta innovadora y potencializadora 

en el emprendedor y las metas emprendedoras. 
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        Tabla 13: ¿El proyecto emprendedor debe realizarse vía online? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente de acuerdo 3 4,84% 

De acuerdo 4 6,45% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 24,19% 

En desacuerdo 27 43,55% 

Totalmente en desacuerdo 13 20,97% 

TOTAL 62 100% 

                      Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                      Elaborado por: (Aviles & Castro, 2017) 

Grafico 9: El proyecto emprendedor debe realizarse vía online. 

 

                          Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                          Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Para que crezca el número de iniciativas de este tipo, hay que 

fomentar la inquietud emprendedora en nuestra sociedad. Hay que procurar 

que se cree una cultura emprendedora desde los más jóvenes, para que 

aprendan a desarrollar capacidades de responsabilidad y cambio y de esta 

manera puedan reaccionar con mayor apertura y flexibilidad, lo cual les va a 

ser de utilidad en la vida cotidiana y en el desempeño de cualquier actividad 

profesional. 
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 Tabla 14: ¿La innovación creatividad y emprendimiento? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 1 1,64% 

De acuerdo 1 1,64% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 11,48% 

En desacuerdo 31 50,82% 

Totalmente en desacuerdo 21 34,43% 

TOTAL 61 100% 

                          Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                          Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 
 

Grafico 10 : La innovación creatividad y emprendimiento

 
                   Fuente: Estudiantes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                          Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Como consecuencia del elevado desempleo y reducción del 

empleo público, esta visión y las formas de trabajo están cambiando, 

aparecen soluciones nuevas como el desempeño simultáneo de varias 

actividades profesionales o la actividad profesional independiente. Así pues, 

a pesar de que la inquietud emprendedora todavía representa un movimiento 

reducido en la enseñanza media, en la universidad y en la sociedad en 

general, el interés por el fenómeno del emprendimiento y de la creación de 

empresas va creciendo. Cada vez se valoran más las iniciativas 

empresariales, entre ellas el autoempleo, como un factor clave en la creación 

de empleo, en la mejora de la competitividad y del crecimiento económico del 

país. 
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3.8.1. Conclusiones de los análisis del resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio  

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

1.- Déficit en el hábito lector de los estudiantes universitarios 

2.-Uso de sitios web inapropiados para realizar investigaciones científicas 

3.-La incorrecta utilización de las Normas APA en los proyectos aúlicos. 

4.- Interés en la redacción científica  para expresar lo que se investiga de 

manera proactiva. 

5.-Inconvenientes en la organización entre el tiempo, estructura, parámetros 

para la elaboración de la tesis 

6.-Debería existir mejor comunicación en relación a la comunidad 

universitaria. 

7.- Ser diligente en la asignación del docente en la Unidad de Titulación. 

8.-Horarios cruzados por la falta de docentes debido al recorte de personal 

contratado. 

 9.-Indeferencia del docente por relacionarse con el estudiante que no 

permite un proyecto de vida andragógico de respeto y consideración. 

10.-Utilizacion de una guía interactiva como medio de apoyo. 

 

3.8.2. Recomendaciones de los análisis del resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio  

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

1.-Incentivar de manera argumentativa a través de conectores discursivos la 

epistemología. 
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2.-Dar a conocer los repositorios, bibliotecas virtuales, google académicos 

como sitios confiables para promulgar conocimientos integrales, sobre todo 

privilegiar las investigaciones de docentes probos de la carrera. 

3.-Instruir desde el primer semestre la utilización de este método para que al 

momento de realizar la tesis domine las Normas APA. 

4.-Aplicar en el aula de clase parámetros necesarios de redacción, utilizando 

conectores argumentativos de la ciencia. 

5- Debe existir previa organización, con las debidas directrices a plantearse a 

los estudiantes, duración estimada de la elaboración, y la consolidación del 

esquema. 

6.-Generar una mejor conexión en cuanto a la comunicación uniforme de 

acuerdo a la información, cambios que se suscitan  

7.-Al elegir al docente en relación la asignatura a impartir que esta sea su 

especialidad siendo así las instrucciones más explicitas. 

8.- Darle prioridad a las reuniones constantes de documentación que se 

actualizan para así notificar al estudiante, permanecer en capacitaciones 

renovando conocimientos. 

9.- Crear un ambiente armónico entre el docente y el estudiante sosteniendo 

una relación de colaboración en ambas partes. 

10.- Implementar la guía interactiva  a través de un sitio web con la ayuda del 

equipo docente de la carrera sobrellevando la relevancia de líneas de 

investigación y con una  propuesta educativa coherente. 
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes del tercer año de bachillerato del Colegio  Universitario Dr. 

Francisco Huerta Rendón  

 

Tabla 15: ¿la educación constructivista en el área de emprendimiento 
como paradigma actual? 

 
ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 0,24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0,06% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0,06% 

TOTAL 6 36% 

                          Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                          Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

  

Grafico 11. La educación constructivista en el área de emprendimiento como 

paradigma actual. 

 
                       Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                          Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

  

 

ANÁLISIS: El constructivismo, como corriente pedagógica, hace énfasis 

en la necesidad de generar y otorgar al alumno herramientas que éste pueda 

utilizar en su proceso de aprendizaje con el fin de resolver diversas 

situaciones problemáticas. A través de los procesos de aprendizaje el alumno 

construye estructuras, es decir, formas de organizar la información. 
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Tabla 16: ¿La educación técnica debe promover en los estudiantes una 
actitud emprendedora? 

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente de acuerdo 1 0,06% 

De acuerdo 3 0,18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0,06% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0,06% 

TOTAL 6 36% 

              Fuente: Dopcentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

 

Grafico 12. La educación técnica debe promover en los estudiantes una 

actitud emprendedora 

 

                    Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                    Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

  

ANÁLISIS: La cultura es un término complejo y amplio; en él se sitúan los 

hábitos, las tradiciones, los ritos, las creencias, las fiestas y celebraciones y 

los imaginarios que definen a ciertos grupos sociales. Un proyecto cultural es 

aquel que se enfoca en alcanzar objetivos relacionados con los rasgos 

culturales de una comunidad, grupo étnico o sociedad específica. 
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Tabla 17: ¿La educación técnica debe manejarse con experiencia directa 
un aprendizaje propio en los estudiantes? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente de acuerdo 1 0,06% 

De acuerdo 3 0,18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 0,12% 

TOTAL 6 36% 

             Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

  

 

Grafico 13. La educación técnica debe manejarse con experiencia directa un 

aprendizaje propio en los estudiantes. 

 
                Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

  

ANÁLISIS: Se entiende por experiencias prácticas en emprendimiento 

aquellas en las que el alumnado tiene la oportunidad de desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para detectar 

oportunidades, generar ideas y llevarlas a la práctica. Estas actividades 

deberían realizarse de manera autónoma, individualmente o en grupo, incluir 

aprendizajes prácticos y producir resultados tangibles 
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Tabla 18: ¿El aprendizaje activo se genera mediante el trabajo 
colaborativo de los estudiantes? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Totalmente de acuerdo 3 0,18% 

De acuerdo 2 0,12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0,06% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 36% 

            Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

  

Grafico 14. El aprendizaje activo se genera mediante el trabajo colaborativo 

de los estudiantes 

 
              Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: El espíritu emprendedor es un elemento transversal en todas 

las etapas del sistema educativo, sería deseable que contara con un marco 

de progresión específico que describiera los distintos niveles de adquisición 

para todos y cada uno de los conocimientos, destrezas y actitudes que 

conforman la competencia. Todavía no es así, por lo que hay que realizar 

una lectura pormenorizada de los currículos básicos para conocer los 

criterios de evaluación asociados al desarrollo de la competencia “sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor”. 
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Tabla 19: ¿Considera usted que el aprendizaje basado en problema  
como método educativo y desarrollo integral? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente de acuerdo 1 0,06% 

De acuerdo 2 0,12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 0,18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 36% 

            Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
            Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

Grafico 15. Considera usted que el aprendizaje basado en problema  como 

método educativo y desarrollo integral 

 
              Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: La relación entre los resultados de aprendizaje en educación 

para el emprendimiento no se ha de producir de manera espontánea. La 

propia definición de la competencia “Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor”, el carácter transversal del emprendimiento en todas las 

etapas, y el hecho de que todas las materias contribuyan en diferente medida 

a la adquisición de la competencia, son condiciones necesarias pero no 

suficientes para conseguir un enfoque realmente integrado y 

complementario, por lo que es absolutamente necesario el trabajo 

coordinado entre el profesorado de diferentes departamentos a la hora de 

concretar los currículos y diseñar las programaciones.  
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Tabla 20: ¿Integración de saberes curriculares y optativos en el desarrollo 
del emprendimiento? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Totalmente de acuerdo 1 0,06% 

De acuerdo 2 0,12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 0,18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 36% 

     Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

Grafico 16. Integración de saberes curriculares y optativos en el desarrollo 

del emprendimiento 

 
                  Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                  Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Los objetivos a alcanzar en el nivel de la Educación 

Secundaria se centran en conseguir que los alumnos desarrollen una serie 

de capacidades que les permitan llegar a sentirse actores de su propia vida 

y, al mismo tiempo, llegar a ser personas preparadas para afrontar de 

manera creativa los retos y desafíos presentes y futuros. Es necesario, por la 

propia naturaleza y el carácter propio de la asignatura “espíritu 

emprendedor”, el desarrollo no sólo de unos contenidos teóricos, sino 

fundamentalmente de unos contenidos de carácter práctico que posibiliten y 

propicien en el alumnado la vivencia de los valores y actitudes necesarios. 
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Tabla 21: ¿Desarrollo de proyectos extracurriculares e interdisciplinarios 
que fomenten el emprendimiento? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 Totalmente de acuerdo 2 0,12% 

De acuerdo 3 0,18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0,06% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 36% 

               Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

 

Grafico 16. Desarrollo de proyectos extracurriculares e interdisciplinarios que 

fomenten el emprendimiento 

  
               Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Al establecer las actividades, y de forma paralela al desarrollo 

individual de capacidades, resulta fundamental establecer pautas para el 

trabajo en equipo. El trabajo colectivo cobra gran relevancia en las 

actividades formativas ante la necesidad de adquirir una serie de pautas de 

trabajo eficaz para el desarrollo del proyecto. Las actividades desarrolladas 

en este bloque deberán ayudar a los alumnos a encontrar ideas que les 

permitan desarrollar un proyecto de empresa. 
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Tabla 22: ¿Formación de cultura emprendedora para formadores del 
colegio universitario Dr. Francisco Huerta Rendón? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo 4 0,24% 

De acuerdo 2 0,12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 36% 

              Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 
 

Grafico 16. Formación de cultura emprendedora para formadores del colegio 

universitario Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

              Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Ubicar el emprendimiento, la creatividad y las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en un solo marco, permite relacionar de 

manera compleja el acto educativo que tiene lugar en el proceso de reflexión 

para propiciar la modificación del pensamiento, la evolución frente a la visión 

del mundo y la apertura hacia el camino de las posibilidades de los 

estudiantes. Se busca abrir un espacio de debate frente a la práctica docente 

en torno al emprendimiento, su relación con el desarrollo de pensamientos 

creativos y el uso de las TIC como herramienta innovadora y potencializadora 

en el emprendedor y las metas emprendedoras. 

0,24%

0,12%

0% 0% 0%

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 23: ¿Evaluación y desarrollo de un modelo para fomentar una 
cultura emprendedora? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente de acuerdo 3 0,18% 

De acuerdo 3 0,18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 36% 

              Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

Grafico 17. Evaluación y desarrollo de un modelo para fomentar una cultura 

emprendedora 

 
               Fuente: Secretaria del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Para que crezca el número de iniciativas de este tipo, hay que 

fomentar la inquietud emprendedora en nuestra sociedad. Hay que procurar 

que se cree una cultura emprendedora desde los más jóvenes, para que 

aprendan a desarrollar capacidades de responsabilidad y cambio y de esta 

manera puedan reaccionar con mayor apertura y flexibilidad, lo cual les va a 

ser de utilidad en la vida cotidiana y en el desempeño de cualquier actividad 

profesional. 

 

0,18%0,18%

0% 0% 0%

CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 24: ¿Introducción a la cultura emprendedora proponiendo la 
innovación creatividad y emprendimiento? 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 2 0,12% 

De acuerdo 3 0,18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0,06% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 36% 

               Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
              Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

Grafico 17. Introducción a la cultura emprendedora proponiendo la 

innovación creatividad y emprendimiento 

 
                        Fuente: Docentes Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón   
                        Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

ANÁLISIS: Como consecuencia del elevado desempleo y reducción del 

empleo público, esta visión y las formas de trabajo están cambiando, 

aparecen soluciones nuevas como el desempeño simultáneo de varias 

actividades profesionales o la actividad profesional independiente. Así pues, 

a pesar de que la inquietud emprendedora todavía representa un movimiento 

reducido en la enseñanza media, en la universidad y en la sociedad en 

general, el interés por el fenómeno del emprendimiento y de la creación de 

empresas va creciendo. Cada vez se valoran más las iniciativas 

empresariales, entre ellas el autoempleo, como un factor clave en la creación 

de empleo, en la mejora de la competitividad y del crecimiento económico del 

país. 

0,12%

0,18%

0,06%

0% 0%
CATEGORÍAS

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3.9.1. Conclusiones de los análisis del resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes del tercer año de bachillerato del Colegio  

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

1.- Déficit en el hábito lector de los estudiantes universitarios 

2.-Uso de sitios web inapropiados para realizar investigaciones científicas 

3.-La incorrecta utilización de las Normas APA en los proyectos aúlicos. 

4.- Interés en la redacción científica  para expresar lo que se investiga de 

manera proactiva. 

5.-Inconvenientes en la organización entre el tiempo, estructura, parámetros 

para la elaboración de la tesis 

6.-Debería existir mejor comunicación en relación a la comunidad 

universitaria. 

7.- Ser diligente en la asignación del docente en la Unidad de Titulación. 

8.-Horarios cruzados por la falta de docentes debido al recorte de personal 

contratado. 

 9.-Indeferencia del docente por relacionarse con el estudiante que no 

permite un proyecto de vida andragógico de respeto y consideración. 

10.-Utilizacion de una guía interactiva como medio de apoyo. 

 

3.9.1. Recomendaciones de los análisis del resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes del tercer año de bachillerato del Colegio  

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

1.-Incentivar de manera argumentativa a través de conectores discursivos la 

epistemología. 
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2.-Dar a conocer los repositorios, bibliotecas virtuales, google académicos 

como sitios confiables para promulgar conocimientos integrales, sobre todo 

privilegiar las investigaciones de docentes probos de la carrera. 

3.-Instruir desde el primer semestre la utilización de este método para que al 

momento de realizar la tesis domine las Normas APA. 

4.-Aplicar en el aula de clase parámetros necesarios de redacción, utilizando 

conectores argumentativos de la ciencia. 

5- Debe existir previa organización, con las debidas directrices a plantearse a 

los estudiantes, duración estimada de la elaboración, y la consolidación del 

esquema. 

6.-Generar una mejor conexión en cuanto a la comunicación uniforme de 

acuerdo a la información, cambios que se suscitan  

7.-Al elegir al docente en relación la asignatura a impartir que esta sea su 

especialidad siendo así las instrucciones más explicitas. 

8.- Darle prioridad a las reuniones constantes de documentación que se 

actualizan para así notificar al estudiante, permanecer en capacitaciones 

renovando conocimientos. 

9.- Crear un ambiente armónico entre el docente y el estudiante sosteniendo 

una relación de colaboración en ambas partes. 

10.- Implementar la guía interactiva  a través de un sitio web con la ayuda del 

equipo docente de la carrera sobrellevando la relevancia de líneas de 

investigación y con una  propuesta educativa coherente. 
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CAPITULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 
Manual de Elaboración UPT Unidad de Producción Técnica 

 

4.2. Justificación 

En la actualidad el rendimiento académico de los estudiantes en los 

diferentes planteles educativos tiene el alcance de la enseñanza en el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento, a través del cual  se suscita 

la necesidad de los docentes de dicha asignatura la aplicación de estrategias 

metodológicas que se adapten a la heterogeneidad de circunstancia que 

conforma el entorno de los estudiantes, con la finalidad de contribuir con el 

aprendizaje de  superación  de cada uno de los prospectos en el proceso de 

emprendimiento; lo cual hace necesario la aplicación un manual interactivo 

para el docente. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación se centra en el 

proceso del manual de elaboración UPT Unidad de Producción Técnica  

como medida de desarrollo de la educación de actitud emprendedora. 

Manual que se efectuara para el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón; 

resultando como guía para el cuerpo docente como material disponible a  

nivel metodológico de vinculación con la colectividad, desarrollando una 

actitud visionaria y emprendedora. 
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4.3. Objetivo General de la propuesta  

 
Emplear la educación técnica en el desarrollo de la actitud de 

emprendedora a través de la metodología exploratoria de un administrador 

de redes sociales para un Manual de Elaboración UPT Unidad de Producción 

Técnica. (Bloque 1). 

 

4.3.1.  Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

 Estimar la Producción Técnica del primero y segundo de bachillerato 

en el proceso de emprendimiento y gestión.  

 

 Revisar el bloque uno investigación de mercado para conocer la 

intenciones de compra de los posibles consumidores. 

 

 Analizar los administradores de redes sociales que potencien la 

investigación de mercado y análisis estadísticos.  

 

3.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Sistema económico social y solidario 

 

 Investigación de Mercado  

 

 Estadísticas aplicadas en el mercado y las ventas. 

 

 Economía para la toma de decisiones. 
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4.4.1. Aspecto Andrológico 

 

Es así como en el aspecto andrológico de la propuesta mencionare al 

docente  Malcolm Shepherd Knowles, haciendo referencia a la Práctica 

Moderna de Educación de Adultos. 

 

Durante el proceso de maduración del individuo, el concepto de 

sí mismo transita desde una condición dependiente a una 

condición auto-dirigida. El adulto es capaz de establecer sus 

propias necesidades de aprendizaje y de encontrar los medios 

para alcanzarlas. (Osorio, 2009, p 35) 

 

Por lo tanto La Practica Moderna de Educación de Adulto del Lic. Byron 

Osorio aporta que el adulto va adquiriendo una creciente experiencia la cual 

constituye una importante fuente para el aprendizaje, es decir la experiencia 

previa constituye una base de sustento para el nuevo aprendizaje de nuestra 

propuesta  el cual se consolida en forma más significativa. Además, crea un 

adecuado contexto para la adquisición de conocimiento y habilidades para 

los estudiantes de tercero de bachillerato. 

 

3.4.2. Aspecto Psicológico 

 

Como parte del aspecto psicológico del estudio de la investigación se 

examinó a Patricia Covarrubias con su estudio sobre “el carácter científico de 

la Psicología. Un estudio sobre las representaciones de sus estudiantes”, 

donde es menester resaltar este aporte hacia la propuesta. 
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Como lo manifiesta Covarrubias (2009) “Que al igual que las 

demás ciencias sociales, la Psicología se ha ido conformando 

por diversas posiciones epistemológicas, éstas se fueron 

materializando en enfoques dominantes en la literatura y como 

marcos de referencia temporales en planes de estudio, 

marcando estilos y estrategias de formación profesional”. (p.17) 

 

Es necesario referenciar a Covarrubias que expresa uno de los problemas 

centrales para la enseñanza y aprendizaje de la Psicología es su diversidad 

epistemológica, es decir en tanto docentes y estudiantes que participan de 

una formación profesional afrontan una pluralidad de formas de entender y 

atender los fenómenos inherentes a su disciplina. 

 
 

3.4.3. Aspecto Sociológico 

 
Para Pereira  (2010) manifiesta “El principio sistémico u 

organizativo. Se trata del principio rector mencionado 

anteriormente, es decir, la unión del conocimiento de las partes 

con el conocimiento del todo, cuyo objetivo consiste en 

combatir la idea (reduccionista) de que el todo es tan solo la 

suma de las partes. (p.47) 

 

En el entorno estudiantil cabe recalcar la organización o procedimiento  

que conlleva la determinación por unificar los saberes la que es más que una 

suma de conocimientos previstos revisados y precedidos en una antesala de 

los años escolares, es más bien un cúmulo de experiencias exponenciales de 

la vida y esa praxis educativa con tintes vinculante a la comunidad.  
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Por medio del Manual de Elaboración UPT Unidad Técnica de Producción 

el estudiante de tercer de bachillerato del Colegio Universitario Dr. Francisco 

o Huerta Rendón encontrara Sistemas económicos, Investigación de 

Mercado, Estadísticas aplicadas en el mercado y las ventas pero sobre todo 

mantendrá una comunicación paritaria con personas emprendedoras a este 

proceso Morín en sus varios principios perfecciona su idea con la misma 

objetividad. 

 

3.4.4. Aspecto Legal 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
Capítulo cuarto  
Soberanía económica  
Sección primera Sistema económico y política económica 
 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico 

se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 
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inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a 

las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

Sección quinta  
Régimen tributario 
 

Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera 

tendrán como objetivos: 1. Suministrar los medios de pago necesarios 

para que el sistema económico opere con eficiencia.  

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera.  

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el 

desarrollo del país. 4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de 

interés pasivo y activo que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento 

de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad 
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de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo 

al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. 

 

 
 
Sección séptima  
Política comercial 
 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

 3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

 4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y 

se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las 

importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará 

aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población 

y a la naturaleza. 
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Plan nacional para el buen vivir 
Políticas 
 

De acuerdo a la publicación de Senplades Plan nacional del buen vivir 

(2017-2021) menciona las siguientes políticas y se enumeran a continuación:  

 
1. Consolidar la participación ciudadana en el ciclo de las políticas 

públicas y en los mecanismos de control social. 

2. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 

3. Fomentar la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. 

4. Institucionalizar una administración pública democrática, incluyente y 

orientada hacia la ciudadanía basada en un servicio público 

meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones 

dignas. 

5. Consolidar una gestión estatal y gubernamental eficiente y 

democrática que opere en sociedad, impulsando las capacidades 

ciudadanas e integrando las acciones sociales.  

 

Capítulo segundo  
Planificación participativa para el desarrollo 
 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se  

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 
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carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

 

El fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la sociedad, el 

trabajo y la vida en todas sus formas. El primer paso es resolver el acceso a 

bienes, oportunidades y condiciones que garanticen al individuo, a la 

colectividad y a las generaciones futuras una vida digna sin perjudicar a la 

naturaleza. El Buen Vivir es una práctica diaria. 

 

 12 Objetivo nacionales del Buen Vivir  
 
1. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

2. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

3. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

4. Emprendimiento y Gestión desde el currículo de BGU 2015 

5. Emprendimiento y Gestión desde esta serie de textos 

6. Apertura de unidad 

7. Contenidos científicos y pedagógicos 

8. Secciones pequeñas a lo largo de los contenidos 

9. Evaluación formativa 

10. Secciones grandes al finalizar la unidad 

11. Evaluación sumativa 

12. Bibliografía 
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3.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica  

 

La factibilidad técnica, es proyectada desde el recurso tecnológico ya que 

se usa un sitio web, es por medio del internet que se tiene libre acceso, para 

dar a conocer la propuesta del Manual de Elaboración UPT Unidad de 

Producción Técnica como medida de desarrollo de la educación de actitud 

emprendedora. Manual que se efectuara para el Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón; resultando como guía para el cuerpo docente como material 

disponible a  nivel metodológico de vinculación con la colectividad, 

desarrollando una actitud visionaria y emprendedora 

  

4.5.2. Factibilidad Financiera  

 

La factibilidad financiera cuenta con recursos dinámicos para su 

elaboración, su costo es asequible para la ejecución de la propuesta 

planteada, la cual es el diseño de una guía interactiva que evidenciara 

información pertinente, acorde a la sencillo manual de elaboración UPT  

Unidad de Producción Técnica la misma que colabora en la sistematización 

de la Unidad con el fin de que los estudiantes tengan un soporte, a más de 

las clases integrales en el aula de clase, asimismo para el docente será un 

respaldo de información se lo realiza a través de un sitio web mediante un 

dominio referente, fácil acceso, comprensible en el manejo de búsqueda. 
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4.5.3. Presupuesto para la aplicación de la propuesta 
         

                                Tabla 26: Presupuesto para la aplicación de la Propuesta 

Aspecto  Valor 

Diagramación $120 

Material P.O.P $40 

Publicidad Exterior  $35 

Fotografías $20 

Total  $ 215 

                                 Elaborado por: (Avilés & Castro, 2017) 

 

4.5.4. Factibilidad Humana 
 

La propuesta es condicionante a la parte humanística por lo que es 

principalmente dirigido a los estudiantes que están por formar parte de las 

cohortes futuros manual de elaboración UPT Unidad de  Producción Técnica 

por lo tanto es necesario establecer esta propuesta con las directrices 

necesarias del docente también convenga el uso de la misma, designados 

para los estudiantes 

 

4.5.5. Descripción de la Propuesta 

 

Para la ejecución de este proyecto y la utilidad que le dará el estudiante, 

se realizó una encuesta en el colegio universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón, específicamente a los alumnos del III de bachillerato  que son los 

próximos a ingresar a las distintas universidades del país  y apreciamos que 

mediante esta propuesta los beneficios que concede la aplicación y las 

mejoras significativo. 
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 En la actualidad el rendimiento académico de los estudiantes en los 

diferentes planteles educativos tiene el alcance de la enseñanza en el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento, a través del cual  se suscita 

la necesidad de los docentes de dicha asignatura la aplicación de estrategias 

metodológicas que se adapten a la heterogeneidad de circunstancia que 

conforma el entorno de los estudiantes, con la finalidad de contribuir con el 

aprendizaje de  superación  de cada uno de los prospectos en el proceso de 

emprendimiento; lo cual hace necesario la aplicación un manual interactivo 

para el docente. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación se centra en el 

proceso del manual de elaboración UPT Unidad de Producción Técnica  

como medida de desarrollo de la educación de actitud emprendedora. 

Manual que se efectuara para el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón; 

resultando como guía para el cuerpo docente como material disponible a  

nivel metodológico de vinculación con la colectividad, desarrollando una 

actitud visionaria y emprendedora. 

 

4.5.6. Cronograma de actividades  para la ejecución 

 

La ejecución del manual de elaboración UPT Unidad de Producción 

Técnica conlleva la programación de actividades para ser efectuada en un 

lapso de tiempo determinado de cuatro semanas, el cual se realizará a través 

de un cronograma de actividades que permitirá a medir el cumplimiento de 

las trabajos dentro de los tiempos establecidos.  
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Cronograma de actividades para la ejecución del manual de elaboración 
UPT Unidad de Producción Técnica  

Semanas 

Actividades 1 2 3 4 

Socialización para conocer 
el manual de elaboración 
UPT Unidad de Producción 
Técnica  x    

Presentación del manual 
de elaboración UPT 
Unidad de Producción 
Técnica  x x  

Reunión con los usuarios 
de la información 
financiera y contable   x  

Establecimiento de fechas 
para capacitaciones   x  

Evaluación de la 
comprensión para la 
ejecución del manual de 
elaboración UPT Unidad 
de Producción Técnica    x 

Análisis de los resultados 
ejecutados     x 
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MANUAL DE ELABORACIÓN 

UPT UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN TÉCNICA 
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UPT  

Unidad de Producción 

Técnica  

 

(Adaptación) 

Bachillerato General Unificado 

 

Período 

2018-2019   
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 Normativa del Unidad de Producción Técnica 

 

1. Conceptualización.- Trabajo de carácter científico o tecnológico 

(teórico  práctico) el /la estudiante pone de manifiesto sus expectativas 

laborales y su figura profesional correspondiente. 

 

2. Base Legal.- 

 

Capítulo segundo  
Planificación participativa para el desarrollo 

 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se  

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. 

 

El fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la 

sociedad, el trabajo y la vida en todas sus formas. El primer paso es 

resolver el acceso a bienes, oportunidades y condiciones que garanticen 

al individuo, a la colectividad y a las generaciones futuras una vida digna 

sin perjudicar a la naturaleza. El Buen Vivir es una práctica diaria 
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CAPITULO  VII 

DE LA HONESTIDAD ACADEMICA 

Deshonestidad Académica.- Se considera como deshonestidad 

académica presentar como propios productos académicos o 

intelectuales que no fueren propios productos académicos o 

intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante o de 

cualquier miembro de la comunidad educativa ,o incurrir en cualquier 

acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más 

miembros de la comunidad educativa de conformidad con lo prescrito 

en el presente reglamento y el Código de Convivencia institucional 

           

3.-Objetividad del UPT Unidad de Producción Técnica 

 Buscar solución a una situación ficticia  o real sobre su desempeño 

profesional. 

 Formular proyectos lineales según los acuerdos ministeriales  

 Crear espacios productivos como Plan de negocio según la 

normativa de la institución  y deben estar dirigidas sin fines de lucro. 

 

4.-Perfil del Bachillerato General Unificado 

a. Pensar rigurosamente 

b. Comunicarse efectivamente 

c. Razonar numéricamente 

d. Utilizar herramienta tecnológicas reflexiva y pragmática 

e. Resolver problemas 

f. Comprender su realidad natural 

g. Conocer y valorar su historia y su realidad  

h. Actuar como ciudadano responsable 

i. Manejar sus emociones en la interrelación social 
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j. Cuida de su salud y bienestar personal 

k. Emprender 

l. Aprender por el resto de su vida ( Acceder a información de manera 

correcta) 

 

5.-Perfil Profesional del BGU 

El Bachillerato General Unificado es un programa de estudios creado por 
el Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor 
servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación 
General Básica (EGB). 

El BGU, que consta de primero, segundo y tercer curso; tiene como triple 
objetivo preparar a los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una 
sociedad democrática, (b) para el mundo laboral o del emprendimiento, y 
(c) para continuar con sus estudios universitarios. 

 

Subordinadas: 

Emprendimiento y Gestión 

Matemática Superior  

Educación para la Ciudadanía 

Redacción Creativa 

Economía 

Física 
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6.-Agentes involucrados 

Proceso Actividades 

Institución educativa Planificar, controlar y 
evaluar los PG 

Cronograma de Actividades  Estructura  

Banco de Temas Elección de temas por 
parte del Consejo Ejecutivo y 
Consejo Académico  

Difusión y la sensibilización Socialización del aplicativo 
 

Exposición del Banco de 
Temas  

 
Designación de asesores  

 

Aprobación de tema Solicitud del UPT 
 

  

Tribunal de grado Docentes de Área 
 
 

Estímulos Galardón  y Diplomas por la 
participación 
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7.-Solicitud de UPT 

 

Solicitud  
Presentación del Proyecto UPT 

 
Por medio de la presente: 

Yo:                                                                                        C.I:  
Yo:                                                                                        C.l:  
Yo:                                                                                        C.I: 
Curso:                                                                             
Paralelo:  
Especialidad:……………………………………………………………………………………

…….. 
Figura 

Profesional:…………………………………………………………………………………… 
Tutor/a:…………………………………………………………………………………………… 
 

Solicitamos  muy comedidamente se  nos  apruebe del 
tema…………………................ 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta  

 

Atentamente, 

…………………………………………………….. 
C.I: 
 
…………………………………………………….. 
C.I: 
 
…………………………………………………….. 
C.I: 
 

Es    Espacio  para la aprobación o denegación del tema: 
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Observaciones:………………………………………………………………………………………

……………...........       

8. -Plan de Negocios: Son argumentaciones  de negocio relacionado a la 

acción de la figura profesional, cumpliendo con todas las fases del proceso. 

El proyecto busca potenciar un futuro negocio cumpliendo con sus fases, 

como: producción de queso mozarela, servicio de asesoramiento del ámbito 

tributario. 

 

Esquema del Plan de Negocios 

Primera Hoja 

- Nombre de la institución educativa 

- Nombre de la Figura Profesional  

- Sello de la institución educativa 

- Plan de Negocios 

- Previa a la obtención del título de: 

- Nombre del tema 

- Autor/es 

- Ciudad –país 

- Año  

 

Índice 

Resumen Ejecutivo 

Probidad Académica  

Antecedentes (resaltar la vinculación entre el plan de negocios y su 

aplicación en el territorio) 

 

1.-Desarrollo  

1.1.-Anàlisis situacional 

1.2.-Misiòn del proyecto  
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1.3.-Visiòn del proyecto 

 

2.-Objetivos 

2.1.-Objetivo general 

2.2.-Objetivos específicos 

 

3.-Justificacion 

4.-Estudio de Mercado 

4.1.-Anàlisis de mercado 

4.1.1.-Productos y servicios a comercializar 

4.1.2.-Clientes 

4.1.3.-Competencia (productos y servicios) 

4.2.-Necesidades y requerimientos 

 

5.-Plan de Marketing 

5.1.-Precio 

5.2.-Producto 

5.3.-Ditribucion y ubicación  

5.4.-Publicidad 

5.5.-Plan de acción (hoja de ruta) 

6.-Organización de producción 

6.1.-Estrategia de producción 

6.2.-Proveedores 

 

7.-Informacion económica 

7.1.-Proyeccion de ventas 

7.2.-Anàlisis de costos (relación beneficio –costos) 

8.-Conclusiones 

9.-Bibliografìa 
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10.-Anexos 

11.-Glosario 

 

9.-Probidad Académica  

 
 

 El trabajo no puede ser plagiado, en caso de detectarse esta falta de 
ética, se invalidará el proyecto. 

 La presentación del proyecto, final será de excelente calidad 
,presentar en  Secretaría  de la institución educativa , en soporte 
magnético y por triplicado ,la memoria técnica del trabajo práctico o el 
plan de negocios aprobado por el asesor  

 

 Se guardará fidelidad en el desarrollo del proyecto con el tema que 
está planteado en esta comunicación. 

 Se pide a los involucrados en el presente proceso, denunciar cualquier 
irregularidad que se presentare en el desarrollo del trabajo para poder 
actuar de una manera eficaz y a tiempo. 

 La falta de transparencia y violación de procedimientos éticos y 
profesionales, serán causa suficiente para imponer las sanciones 
legales correspondientes. 

 Las orientaciones pedagógicas de los Tutores de Proyectos debe ser 
estrictamente en horarios de clase, sin perder la estructura académica 
regular  

 La revisión gramatical y semántica de la monografía estará a cargo  de 
las/los docentes de Lengua y Literatura que tengan carga horaria con 
las estudiantes.  

 Se sustentara el proyecto al Tribunal, siguiendo las indicaciones 
brindadas por el asesor 

 Entregar a la biblioteca de la institución educativa un CD con la 
memoria técnica del UPT. 

 
 
 

9.- Cronograma de Actividades 

Cada institución elaborará un cronograma específico de actividades dividiendo 

divididas en dos partes  
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10.-Banco de Temas 

 
Bachillerato  General en Ciencias 
 
De Cohorte Sistemas 
 
1. Aplicación de Diseño  

2. Sistema que generan reportes o notas  

3. Crear un sistema de nómina de Talento Humano Institucional 

4. Crear un departamento de Marketing y Publicidad  

5. Crear un CD interactivo fe un manual de mantenimiento de red y pc 

6. Juegos de Flash 

7. APPS 

De cohorte Contabilidad y Administración 
 
1. Asesoramiento Tributario 

2. Asesoramiento beneficios laborales 

3. Asesoramiento control de existencia ( mercadería) 

4. Asesoramiento en uso de tarjetas de créditos 

5. Tratamientos de los activos fijos 

6. Solución de problemas de Clima Laboral 

7. Solución de problema en empresas comerciales y servicios desde el 

punto de vista del Talento  Humano y Financieros  

 

11.-Designación de asesores 

Primer Quimestre Segundo Quimestre  

Primer Quimestre (Planificación, 
sensibilización, difusión, aprobación de 
los temas y desarrollo teórico 

Segundo Quimestre (Ejecución, 
asesoramiento y aprobación del 
proyecto)  
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El Consejo Ejecutivo de la institución educativo en sesión extraordinaria 

designará a los docentes asesores de UPT, tomando en cuenta  su 

experiencia, conocimientos técnicos sobre el tema y afinidad con los 

estudiantes. 

 

De los asesores: 

 Orientar a los estudiantes en la elección del tipo y tema del proyecto y 

en todo el proceso 

 Asesorar a las estudiantes en cuanto a la estructura académica  

 Cumplir con el cronograma establecido, en las fechas estipuladas por 

la institución  

 Controlar el uso apropiado de lenguaje escrito y la probidad 

académica 

 Vincular a la Comunidad Educativa en la UPT (docentes, estudiantes y 

padres de familia o en su defecto representantes legales) 

12.-Aprobación de tema 

Es responsabilidad del vicerrector de la institución educativa aprobar los 

temas del UPT 

13.-Tribunal del UPT 

Elegido por el Consejo Ejecutivo  

 
14.-Evaluación  
 
Rúbrica a discreción 
 
15.-Pautas para la elaboración 

A continuación de puntualización algunas a considerar en la escritura del  

plan de negocios 
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- La redacción debe hacerse en tercera persona, de manera simple, 

directa y evitando expresiones ambiguas. 

- Se utilizará referencias bibliográficas con normas APA 6. 

- El texto se escribirá con Arial 12 con títulos de 14 

- Los márgenes se utilizaran serán de 4 cm en el lado izquierdo y 3 

centímetros al lado derecho  

- El texto y los títulos de varias líneas se escribiría con interlineado de 

espacio y medio 

- Entre párrafos se utilizara el espacio doble  

- Las páginas del texto hasta los anexos ,comenzando con la página de 

introducción ,se identificaran con números arábigos ,a partir de 1 

- Todos los números de página se colocaran centrados en la parte 

inferior 

- Cada cuadro o gráfico deberá tener un número de identificación y un 

título descriptivo de su contenido 

- El número y titulo de los cuadros deben colocarse en la parte superior 

, mientras que el caso de los gráficos ,en la parte inferior 

- Los títulos deben ir escribirse ,centrados, letra normal y mayúscula 

- Los subtítulos deben escribirse con negritas ,alineados a la izquierda 

- En la bibliografía debe constar: apellidos, nombre de autor, nombre del 

libro (en cursiva) editorial, año edición  

- Para citar páginas web se debe poner la dirección completa ,con 

números y barras invertidas  

- Para el pie de página: apellido, nombre del autor, nombre del libro (en 

cursiva) editorial, año de edición, página citadas. 

- El documento técnico no debe exceder de 30 de páginas. 
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LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO DE 

LA ACTITUD EMPRENDEDORA 

 

MANUAL DE ELABORACIÓN UPT 
UNIDAD DE PRODUCIÒN TÈCNICA  

 
Para los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

 Fuente: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

AUTORAS: 
AVILES GONZALEZ KARINA IVANOVA 

CASTRO PONCE ROXANA MABEL 
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INTRODUCIÓN 

El Manual de Elaboración UPT Unidad de Producción Técnica está 

dirigido al docente del área de emprendimiento de tercero de bachillerado 

general unificado del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. EL 

Manual se encuentra estructurado en dos dimensiones que son necesarios 

que se considera en la formación de los gestores micro empresariales para el 

fortalecimiento de las habilidades y destrezas que ineludiblemente deberá 

ejercer a la hora de tomar decisiones en su campo laboral.  

La primera dimensión que se encuentra en el manual de talleres 

corresponde a los temas más elementales del emprendimiento y gestión que 

debe de comprender el docente que se está capacitando en esa área. Se 

despliega un sin número de conceptos y características que, al ser 

asimilados por los bachilleres, va a permitir la construcción de una manera de 

conocimiento para la aplicación en contexto de trabajo. 

 

En la según dimensión, se ha considerado la ejecución de tareas y 

actividades de aprendizajes presenciales, en las cuales van a participar de 

manera activamente los estudiantes con el apoyo y la orientación de los 

docentes. En esta parte del documento se menciona los elementos 

didácticos y metodológicos a utilizar, para la enseñanza – aprendizaje de una 

serie de temas y subtemas que son relevante que se expresen en los 

contenidos de la asignatura de emprendimientos. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 
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asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias 

Objetivo General 

Aplicar la metodología constructivista a través de competencias 

emprendedoras con un manual de unidad de producción técnica. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de la educación constructivista en el área de 

emprendimiento y gestión a través de la metodología exploratoria 

 Establecer el proceso del manual de elaboración UPT Unidad de 

Producción Técnica  como medida de desarrollo de la educación como 

actitud emprendedora. 

 

Misión 

Implementar estrategias y líneas de acción de vanguardia para 

impulsar el desarrollo y crecimiento, formando líderes emprendedores 

en el tercero de bachillerato propiciando así innovación, 

competitividad, productividad. 

 

Visión 

Fomentar el emprendimiento y gestión en los estudiantes del 

bachillerato mediante un Manual de Unidad de Producción Técnica 

(UPT), a través de actividades de capacitaciones y programa de 

desarrollo. 
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TALLER N°1 

EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo General 

Estimular en los estudiantes la comprensión de un líder, a través de los 

talleres de emprendimiento, desarrollando en ellos el empoderamiento del 

conocimiento. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar la definición del emprendimiento  

 Realizar las actividades del taller de emprendimiento 

 Contestar de acuerda a la evaluación  

 

CONTENIDO: 

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y 

actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de 

identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de 

mercado, factores económicos, sociales, ambientales y políticos así mismo 

factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y 
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financieros, que le permiten al emprendedor una alternativa para el 

mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan de 

negocio o la creación de empresas. Es así como el emprendimiento hoy día 

sea convertido en una opción de vida. 

(http://nicolaselpaspi.blogspot.com/,s.f.) 

El emprendimiento es “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” 

  

“La actitud emprendedora puede definirse como una conducta 

permanente de administrar los recursos para generar resultados según la 

actividad en que se desarrolla” Pabón (2001)  

 

“Las actitudes son los enunciados o juicios evaluadores de personas, 

objetos o eventos. Posee tres componentes: cognitivo -segmento de opinión 

o creencia-, afectivo -segmento emocional o sentimental- y comportamental -

intención de conducta de cierto modo hacia alguien o algo”. Judge, (2011) 

 

A decir verdad, Pabón expone su conceptualización acerca de la actitud 

emprendedora, esta actitud genera ideas innovadoras que pueden 

materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de 

necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento 

y la mejora permanente del proyecto de vida, mientras que Judge un 

emprendedor es producto de una cantidad significativa de variables 

culturales, sociales, sicológicas y económicas.  

http://nicolaselpaspi.blogspot.com/,s.f
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El aprendizaje por su experiencia personal, los condicionamientos de los 

grupos de referencia, el horizonte cognitivo aprehendido y el contexto en el 

que haya crecido, son algunos de los factores que determinan las 

competencias reales de un emprendedor. Por otra parte, Judge indica que 

los enunciados o juicios posee tres componentes tales como: cognitivo, 

opinión-creencia, afectivo. 

 

 

ACTIVIDAD: 

Formar una mesa redonda con todos los estudiantes, abordando el tema 

tratado en el taller sobre el emprendimiento, seguidamente empezamos con 

las siguientes preguntas. 

 Que entiendes por emprendimiento 

 A que se refiere emprendimiento 

 El emprendimiento será un mejoramiento en la calidad de vida, por 

qué? 

 

RECURSOS: 

 Estudiantes 

 Sillas 

 Preguntas y respuestas  

 Mediador 
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Evaluación del Taller # 1 

Nombre:_______________________Curso:_______________________ 

1. A que se refiere el emprendimiento? 

Al esfuerzo adicional por alcanzar una meta y capacidad por 

desarrollar proyectos 

 

2. Subraye lo correcto 

En que se ha convertido el emprendimiento hoy en día: 

 Telemarketing 

 Desastre masivo 

 Opción de vida 

 

3. El emprendimiento permite al empleador una alternativa para el 

mejoramiento en la: 

a) Búsqueda de negocio 

b) Calidad de vida 

c) Calidad de productos 

 

4. Complete 

La actitud emprendedora puede definirse como una conducta 

permanente de administrar los recursos para generar resultados 

según la actividad en que se desarrolla 

 

5. Que autor habla sobre las actitudes que son los enunciados o juicios 

evaluadores de personas, objetos o eventos. 

 Pavón                         Judge 
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TALLER N°2 

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 

 

Objetivo General 

Analizar con los estudiantes los tipos de métodos de comunicación que 

existen 

Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de métodos de comunicación 

 Conocer nuevas técnicas y estrategias para la aplicación de una 

comunicación efectiva 

 Introducir a los estudiantes como forma de expresión y comunicación 

a través de mecanismo activos de aprendizajes  

Contenido: 

Todos los humanos adquirimos conocimiento a través de nuestras 

experiencias con el mundo exterior así mismo existen diferentes métodos 

que se han utilizado a lo largo de los años para hacer más fácil el intercambio 

de información entre personas. A continuación se desarrollan los métodos de 

comunicación más utilizados y conocidos.  
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-  MÉTODOS ORALES:  

El método oral es el que se utiliza para la adquisición del habla, 

este método se utiliza en su mayoría en personas que no tienen 

afectado el aparato fono articulador, haciendo uso de los restos 

auditivos para la recepción del lenguaje. En este método no 

intervienen ni el sistema gestual y el dactilológico, pues se busca usar 

sólo las palabras para que las personas ejerciten sus órganos de 

fonación. 

 

 Métodos orales puros: Tienen como objetivo que el niño 

adquiera y desarrolle el lenguaje oral utilizando sólo los restos 

auditivos. La técnica sería el entrenamiento y la estimulación 

auditiva. La enseñanza es planificada y requiere esfuerzo. 

 

 Método oral complementado: Es oral por que su objetivo sigue 

siendo la adquisición del lenguaje oral, y es complementado 

porque utiliza la palabra complementada como forma de 

despejar las confusiones oro-faciales que produce la lectura 

labial. 

 

 Método oral con dactilología: Este método comienza a los dos 

años y facilita la comprensión y la expresión. El problema que 

presenta es la dificultad para sintonizar los movimientos 

manuales con el ritmo del habla. 

 

- MÉTODOS GESTUALES:  

 

    Lenguaje de signos: Es el sistema más utilizado por la 
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comunidad de sordos. No es fijo ni estable, se modifica igual 

que el lenguaje oral, y no es universal. Tiene su propia 

estructura (gramática y sintaxis distintas del lenguaje oral). 

 

 Método dactilológico: Es una escritura en el espacio, cada 

movimiento de las manos representa una letra del alfabeto 

para formar palabras, frases u oraciones. Este método no es 

utilizado de manera exclusiva. 

 

- MÉTODOS MIXTOS:  

 

 Bimodal: 

  Es un híbrido del lenguaje oral y signado. 

Este método intenta poner en manos del niño y de sus padres un 

sistema que se pueda aplicar en edades tempranas, próximas al 

lenguaje natural de los sordos y fáciles de aprender por los padres.

    

 Se basa en la traducción simultánea de la lengua oral a través de 

signos 

El vocabulario corresponde al lenguaje de signos, mientras que la 

estructura correspondería al lenguaje oral. 

 

 Comunicación total: 

 Es una filosofía de la comunicación. Implica todas las modalidades 

sensoriales, tanto orales como gestuales. 

 Su objetivo es que el niño desarrolle el lenguaje aprovechando los 

restos auditivos, así como utilizar todos los medios disponibles para 

que el niño sordo se comunique. 
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Actividad: 

1. Enumerarse todos los estudiantes 

2. El primer estudiante deberá escoger uno de los métodos de 

comunicación y hablarle al compañero de ha lado sobre lo que 

significaba y así sucesivamente.  

3. El último estudiante tendrá que levantarse y hablar sobre el método 

que el primer estudiante escogió.  

Y así se darán cuenta que es muy importante el escuchar para que la 

información llegue correcta. 

Realizar un organizador gráfico con el tipo de comunicación que 

existe.  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 Papelote 

 Marcadores 

 Lápiz de colores 

 Cinta adhesiva 

 estudiantes 
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Evaluación del Taller # 2 

Nombre:______________________Curso:________________________ 

1. ¿Conteste Verdadero o Falso? 

Todos los humanos adquirimos conocimiento a través de 

nuestras experiencias con el mundo exterior. 

(V) 

2. Complete: 

El método oral es el que se utiliza para la adquisición del 

habla, este método se utiliza en su mayoría en personas que 

no tienen afectado el aparato fono articulador, haciendo uso de 

los restos auditivos para la recepción del lenguaje. 

3. Subraye lo correcto 

Cuáles son los métodos de comunicación más utilizados y 

conocidos.  

 Métodos gestuales 

 Métodos Social 

 Métodos Oral 

4. Una con línea lo correcto 

Métodos orales puros                      Este método comienza a los dos 

años                                                       

          Método oral complementado           Su objetivo adquisición del 

lenguaje oral 

          Método oral con dactilología            El niño utiliza sólo los restos 

auditivos. 

5. Complete: 

Es un híbrido del lenguaje oral y signado Bimodal 

Es una filosofía de la comunicación Comunicación total 
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TALLER N° 3 

COMUNICACIÓN NUMERICA E INTERPRETACION DE DATOS 

 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar al estudiante las herramientas estadísticas básicas que le 

permitirán plantear, resolver e interpretar problemas estadísticos reales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proveer al estudiante con las herramientas básicas que le permitan: 

Realizar un muestreo, diseñar un experimento sencillo y recolectar 

datos de manera apropiada.  

 Analizar los datos obtenidos de manera descriptiva y formular una 

interpretación de los resultados. 

 Aplicar las técnicas inferenciales más adecuadas al problema en 

cuestión e interpretar resultados. 
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CONTENIDO:  

Es el que se vale de las técnicas estadísticas para analizar 

descriptivamente las propiedades del fenómeno investigado e interpretar los 

resultados de la investigación. El objetivo de la interpretación es buscar un 

significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros 

conocimientos disponibles. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la interpretación de los resultados? 

 

Si bien el análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del 

proceso de investigación, todas las anteriores, comprendidas en el diseño, 

concurren hacia la realización de esta importante operación. 

 

¿Cómo se lleva a cabo la Organización análisis e interpretación de 

datos? 

 

Algunos tipos de estudios, por su naturaleza, aportan datos elaborados, es 

decir, cuantificados. Este aspecto del proceso se realiza confrontando los 

resultados del análisis de los datos con las hipótesis formuladas y 

relacionando dichos resultados con la teoría y los procedimientos de la 

investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

Análisis de los datos cuantificados 

 

Algunos tipos de estudios, por su naturaleza, aportan datos elaborados, es 

decir, cuantificados. 

 

Este aspecto del proceso se realiza confrontando los resultados del análisis 

de los datos con las hipótesis formuladas y relacionando dichos resultados 

con la teoría y los procedimientos de la investigación. 

 

Análisis de los datos no estructurados 

 

El material no estructurado es el que proviene, por ejemplo, de 

observaciones o entrevistas no estructuradas, en las cuales se recoge mucho 

material, a veces valioso, pero sin ninguna pauta que permita alguna forma 

de organización y menos de clasificación. 

 

Análisis de los datos 

 

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de 

forma tal que proporcionen respuesta a la interrogante de la investigación. 

 

Análisis de los datos no cuantificados 

 

No todos los aspectos del material recogido pueden ser categorizados y, 

consecuentemente, cuantificados, debidos, en algunos casos, a la falta de 
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precisión en la definición de las categorías, lo que dificulta el análisis de los 

resultados. 

 

ACTIVIDAD: 

En el siguiente cuadro hay diferentes respuestas horizontalmente de 

izquierda a derecha y verticalmente de arriba hacia debajo de izquierda a 

derecha.  

Deberán encontrar la respuesta en 1 minuto. Ejemplo 6 – 5  
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Evaluación del Taller # 3 

Nombre:_______________________Curso:_______________________ 

1. Que le proporcionar al estudiante las herramientas estadísticas 

básica 

Le permitirán plantear, resolver e interpretar problemas estadísticos 

reales. 

2. En liste los análisis de interpretación de Datos  

 Análisis de los datos cuantificados 

 Análisis de los datos no estructurados 

 Análisis de los datos 

 Análisis de los datos no cuantificados 

3. ¿Cómo se lleva a cabo la interpretación de los resultados? 

Se lleva a cabo a la última etapa del proceso de investigación, 

todas las anteriores, comprendidas en el diseño, concurren hacia la 

realización de esta importante operación. 

4. ¿Cómo se lleva a cabo la Organización análisis e interpretación 

de datos? 

 Se lleva a cabo los resultados del análisis de los datos con las 

hipótesis formuladas y relacionando dichos resultados con la teoría y 

los procedimientos de la investigación. 

5. Escriba 2 objetivos Específicos de la interpretación de datos: 

 Analizar los datos obtenidos de manera descriptiva. 

 Aplicar las técnicas inferenciales más adecuadas al problema. 
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      TALLER N°4 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

Objetivo 

Se propone abordar las principales transformaciones en el campo de la 

Comunicación y la cultura ocurridas en el último siglo, desde el análisis y la 

reflexión teórica, en primer lugar, y desde la puesta en práctica de esos 

conocimientos. 

Objetivos Específicos  

● Comprender la relación entre comunicación, tecnología y cultura.  

● Comprender las implicancias que tienen Internet, las redes sociales y la 

movilidad para la sociedad actual.  

● Conocer y comprender las características de la Sociedad Red/ Sociedad 

informacional. 

CONTENIDO: 

Según la Teoría de la Comunicación, la comunicación digital es aquella 

que transmite la información a través de símbolos. 
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Los símbolos comunicativos pueden ser lingüísticos o escritos, y existe un 

consenso significativo para cada símbolo. Este consenso se ordena bajo 

reglas y normas lingüísticas.  

Herramientas de comunicación digital para futuras empresa. 

 Medios digitales corporativos propios y ganados, como un sitio web, 

blog, micrositios de productos y servicios, perfiles en redes sociales.  

 Plataformas de monitorización y análisis de internet y redes sociales. 

 Aplicaciones para dispositivos móviles, sobre todo para el servicio al 

cliente. 

 Plataformas de gestión de proyectos  

 Herramientas digitales de recursos humanos, que permitan gestionar 

nóminas  

Comunicación digital  

Es el intercambio de información y conocimiento haciendo uso de las 

herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la 

investigación y desarrollo tecnológico. 

Comprende todas aquellas acciones comunicacionales que una empresa 

realiza en internet.  

Las redes sociales dieron más importancia a la comunicación digital y a 

las herramientas de administración y comunicación en internet. 

Las herramientas digitales  

Permiten a las empresas mantener un flujo constante de información y la 

tan necesaria retroalimentación, tanto con públicos externos como internos. 

 

https://ilifebelt.com/marcas-medios-pagados-ganados-propios/2016/09/
https://ilifebelt.com/6to-estudio-anual-ilifebelt-redes-sociales-centroamerica-caribe-2016/2016/08/
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Que es un logotipo 

El logo es la firma de la marca, lo que la hace única y diferente, lo que 

facilita que los usuarios reconozcan quién está detrás de un producto.  

Tipo de logos comerciales que existen 

 Logos descriptivos 

Este tipo de diseño es el que se centra en dar información sobre la 

empresa de manera realista. 

 Logos emocionales 

Son aquellos que apelan a las emociones de los clientes 

 Logos aspiraciones 

Este tipo de identidad es aquella que pretende representar los valores de 

la marca de tal manera que los usuarios “aspiren” a alcanzar ese estatus. 
 Logos inspiraciones 

Se trata de marcas que transmiten a sus clientes el poder para alcanzar 

todo lo que quieran.  
 

ACTIVIDAD: 

 Dividirse el curso en dos grupos 

 Preparar cada grupo un logotipo en computadora de un producto 

creados por ellos mismos  

 El contenido del diseño tiene que guiarse por el tipo de logo que 

desean crear. 

 Logos descriptivos 

 Logos emocionales 
 Logos aspiraciones 
 Logos inspiraciones 

 
Grupo # 1: Logo de Galletas 
Grupo # 2: Logo de Chocolate  
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RECURSOS: 

 Estudiantes 

 Computadoras 

 Sillas 

 Mesas 
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Evaluación del Taller # 4 

Nombre:_______________________Curso:_______________________ 

1. Enumere los tres tipos de objetivo especifico   

 Comprender la relación entre comunicación, tecnología y 

cultura.  

 Comprender las implicancias que tienen Internet. 

 Conocer y comprender las características de la Sociedad Red/ 

Sociedad informacional. 

2. Conteste Verdadero y Falso 

La comunicación digital es aquella que transmite la información a 

través de símbolos.                                 (V) 

3. Herramientas de comunicación digital para futuras empresa 

 Plataformas de monitorización y análisis de internet y redes sociales. 

 Aplicaciones para dispositivos móviles, sobre todo para el servicio al 

cliente. 

 Plataformas de gestión de proyectos  

4. Complete 

Comunicación digital es el intercambio de información y 

conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales 

disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación y 

desarrollo tecnológico. 

5. Las redes sociales dieron más importancia a la  

 comunicación digital  

 herramientas de administración   

 comunicación en internet. 
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TALLER N° 5 

COMUNICACIÓN Y LA ORATORIA 

 

 

Objetivos  

Lograr el éxito comunicativo de las ideas en una organización, alcanzando 

un nivel de persuasión convincente que logre “hacer la diferencia” en el uso 

eficaz del lenguaje (generación y transformación de realidades) en los 

diversos ámbitos de la vida. 

Objetivos Específicos 

 Entrenar a los participantes en el uso de diversos recursos de expresión oral 

y gestual. 

 Desarrollar y potenciar la capacidad de las personas para hablar frente al 

público, hacer presentaciones, enfrentar situaciones complejas de exposición 

oral y en general, comunicarse con naturalidad, con un grupo, mediante la 

palabra hablada en condiciones formales 

 Ser adecuadamente escuchados y con ello alcanzar nuestras metas 

 Desarrollar presentaciones atractivas con la capacidad de transmitir y vender 

una idea de un modo efectivo y contundente 
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 Brindar técnicas prácticas de expresión oral –hablar bien- para lograr una 

comunicación efectiva 

Contenido:  

 La oratoria es el “Arte de hablar en público con elocuencia, con la 

finalidad de persuadir o con mover al auditorio”. Si esta definic ión es 

cierta, de todas las personas que exponen, educan, venden, disertan 

o realizan presentaciones. 

En comunicación, decimos que una persona se comunica con 

congruencia, cuando todos los mensajes, verbales y no verbales, 

transmiten el mismo mensaje. El mensaje verbal, es conocido como 

la parte digital (las palabras). Los mensajes no verbales, son 

múltiples. Entre ellos, los que más se destacan son la postura 

corporal, las expresiones faciales, los movimientos de los brazos, la 

tensión (o ausencia de ella) en los hombros y piernas, el volumen, 

tono y velocidad de la voz. 

Cuando algunos de estos para mensajes (mensajes no verbales) 

son diferentes entre ellos, o diferentes con la parte digital, decimos 

que la persona está siendo incongruente. 

A modo de ejemplo, una persona que nos habla sobre motivación, 

con los hombros caídos, volumen de voz bajo y velocidad de palabras 

lenta, es incongruente. 

Otro aspecto importante de la oratoria es que también hay que saber 

hablar para ser escuchado. Lo notable es que el hecho de tener que hablar 

ante extraños, o en una simple reunión no parece ser una tarea sencilla, a la 
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que la mayoría de las personas considere como fácil. El buen discurso es un 

medio de servicio para los semejantes, y es una tarea ardua. Hay que 

reconocer que quién dice un discurso asume una gran responsabilidad.  

Características de la Oratoria: 

Según el Orador:  

 Conocimiento: tener el mayor conocimiento sobre el tema que 

escogerá para ser manifestado. 

 Integridad: el orador debe ser íntegro.  

 Confianza: el orador debe tener plena confianza de sí mismo.  

 Destreza y Habilidad: un orador debe tener destreza y 

habilidad frente a su público.  
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Actividades:                                                

Foto palabra 
 
 

 Dividir al curso en 2 grupo  

 Material: Carpetas de foto palabras. Desarrollo (30-40 minutos) 

 Se colocan las fotos palabras encima de una mesa grande o en el 

suelo.  

 Cada uno va observando las fotos y fijándose en aquella que mejor 

refleja el problema o cuestión que se quiere tratar. (7 minutos) 

 Una vez elegida la foto, pero sin cogerla, cada uno se sienta en su 

sitio (alrededor de las fotos).  

 Cuando todos estén sentados cada uno presenta su foto:  

         o Impresiones a simple vista  

         o Mensaje que transmite  

         o Yo transmitiría con ella el siguiente mensaje…  

         o Reflexiones ante esa foto.  

         o Con esta foto quiero decir respecto al tema que…  

 

Nota: puede ser utilizado como entrenamiento para hablar en público o 

como técnica para el trabajo de un tema determinado en grupo. 

  

Recursos; 

 Carpeta de fotografía 

 Sillas 

 Estudiantes 

 Mediador  
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Evaluación del Taller # 5 

Nombre:_______________________Curso:_______________________ 

1. ¿Qué es la Oratoria? 

 Arte de hablar en público 

 Arte de escribir en público 

 Arte de actuar en público 

 

2. Conteste Verdadero y Falso 

En comunicación, decimos que una persona se comunica 

con congruencia, cuando todos los mensajes, verbales y no 

verbales, transmiten el mismo mensaje.  

                                                      (V) 

3. Mencione tres características de la Oratoria. 

 Conocimiento: tener el mayor conocimiento sobre el tema 

que escogerá para ser manifestado.  

 Integridad: el orador debe ser íntegro.  

 Confianza: el orador debe tener plena confianza de sí mismo 

 

4. Complete 

El aspecto importante de la oratoria es que también hay que saber 

hablar para ser escuchado.  

 

5. La Oratoria es el arte de: 

 Conmover 

 Convencer 

 Persuadir  
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TALLER N° 6 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

SEGÚN LA NECESIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Es el perfeccionamiento del proceso de reclutamiento y de selección de 

personal, dependiendo de cada área en la que se necesita realizar una labor. 

Objetivos Específicos 

 Usar los procedimientos adecuados para reclutar y seleccionar 

personal 

 Realizar un diagnóstico en dicho proceso y selección de 

personal de manera adecuada. 

 Proponer mejorar en el proceso de reclutamiento y selección 

 Optimizar al máximo los costos al momento de realizar un 

proceso de reclutamiento. 
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Contenido: 

La selección de personal es un proceso que integra la vinculación, 

mantenimiento, remuneración y bienestar social del factor humano. Todo 

esto en búsqueda de la calidad humana en el trabajo. La selección de 

personal en la administración está básicamente dirigida a la consecución del 

talento humano. El proceso de selección consiste en una serie de pasos 

enfocados a elegir que aspirante se encuentra más apto para ser contratado. 

PLANEACIÒN DE LA SELECCIÓN 

Consiste en anticiparse a la selección y calcular las próximas necesidades de la 

empresa en lo referente a trabajadores: en esta planeación es necesario revisar la 

necesidad del suficiente personal para desarrollar sus actividades o simplemente 

para ocupar un puesto vacante. Con la planeación de selección de personal lo que 

se pretende es determinar el número y calificación de las personas que son 

necesarias para desempeñar deberes específicos en un momento dado. 

 
PROCESO DE SELECCIÒN 
 

1. Análisis de necesidades: Las razones por las que una empresa 

desea iniciar un proceso de selección pueden ser diversas: se 

pretende cubrir un puesto de nueva creación, sustituir a un trabajador 

que se jubila, iniciar una nueva actividad, reemplazar un puesto que 

ha quedado vacante, etc.  

 

2. Cuestionario de solicitud: Mediante este procedimiento se conoce el 

interés que tiene el solicitante de obtener el empleo y contiene la 

información suficiente para realizar la entrevista inicial. 
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3. Cuestionario de solicitud: Evalúa rápidamente que tan aceptable es 

el candidato para obtener el empleo. Para esta entrevista existen una 

serie de puntos que deben ser tomados en cuenta: 

 

 Antes de comenzar se deben determinar las preguntas que se 

le hará al solicitante. 

 Realizar la entrevista en un ambiente tranquilo. 

 Dedicarle toda la atención posible al aspirante.  

 Observar detenidamente la forma en que habla y se comporta 

el entrevistado. 

 

4. Pruebas: Las pruebas son pruebas muy sencillas que se encargan de 

evaluar, de una manera muy general, las capacidades y aptitudes que 

tienen los candidatos a los puestos vacantes. 

 

5. Investigación de antecedentes y verificación de referencias: Con 

este procedimiento lo que se pretende hacer es comprobar la 

veracidad de la información que es proporcionada en cuestionario de 

solicitud y en la entrevista. 

 

6. Entrevistas a fondo para la selección: Generalmente, es realizada 

por una persona que se encargue de todas las áreas; son una forma 

de comprobar la autenticidad de la información suministrada por el 

candidato, ya que las preguntas del entrevistador están basadas en el 

currículo o en la solicitud de empleo que le fue proporcionada. 
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7. Examen físico: El examen físico es todo un conjunto de evaluaciones 

físicas que proporcionan los resultados sobre el estado de salud en el 

que se encuentra el aspirante al empleo vacante. 

 

8. Oferta de empleo: Si el candidato ha aprobado todas las pruebas y 

exámenes a las que ha sido sometido, y si la empresa muestra interés 

de contratarlo, le envía directamente una oferta de trabajo, en donde 

la empresa demuestra el interés que tiene de contratarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

 Dividir el curso en dos grupos 

 Un grupo hace las entrevistas y el otro grupo hace la selección del 

mejor personal siguiendo los siguientes pasos. 

- Análisis de las necesidades 
- Cuestionario de solicitud 
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- Pruebas 
- Investigación de antecedentes y verificación de referencias 
- Entrevistas a fondo para la selección 
- Examen físico 
- Oferta de empleo 

 
Nota: Estos le sirve al estudiante como una herramienta para poder hallar 

un buen personal capacitado para diferentes áreas. 
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Evaluación del Taller # 6 

Nombre:_______________________Curso:_______________________ 

1. Complete Verdadero y Falso 

Planeación de la selección Consiste en anticiparse a la selección y 

calcular las próximas necesidades de la empresa en lo referente a 

trabajadores.            (Verdadero)                                 

2. Complete 

El Cuestionario de solicitud indica que Mediante este procedimiento se 

conoce el interés que tiene el solicitante de obtener el empleo y contiene 

la información suficiente para realizar la entrevista inicial. 

3. Indique tres cuestionarios de solicitud 

 Antes de comenzar se deben determinar las preguntas que se le hará 

al solicitante. 

 Realizar la entrevista en un ambiente tranquilo. 

 Dedicarle toda la atención posible al aspirante.  

4. Subraye cuales son los procesos de selección 

 Análisis de necesidades 

 Examen Odontológico  

 Cuestionario de solicitud 

 Prueba de Imagen 

 Entrevistas a fondo para la selección 

 

5. ¿Que son las pruebas en la selección del Personal de una 

empresa? 

Son pruebas muy sencillas que se encargan de evaluar, de una 

manera muy general, las capacidades y aptitudes que tienen los 

candidatos a los puestos vacantes. 
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TALLER N° 7 

LA COMUNICACIÓN CON EL MERCADO 

 

 

Objetivos  

La comunicación es conseguir una respuesta del destinatario; pero a este 

propósito básico le acompañan: informar, persuadir y recordar. 

Objetivos Específicos 

 Indicar los cambios esperados en conocimientos, actitudes, prácticas y 

comportamiento. 

Contenido: 

Principios de comunicación 

Como ya nos hemos referido antes, en sentido amplio, el proceso de 

Marketing es, en sí mismo, un proceso de comunicación con el mercado, en 

el cual todo el marketing mix emite unos mensajes para obtener una 

determinada reacción. Todo el mix comunica. 
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En una definición más stricto sensu, la actividad de comunicación como 

elemento del mix de marketing recoge aquel conjunto de actividades de 

marketing cuyo objetivo esencial es la comunicación. Tiene como 

componentes básicos: 

 La comunicación persuasiva: la comunicación en marketing 

persigue obtener una reacción por parte del receptor (conozca, 

sienta, actúe) de acuerdo con unos objetivos fijados. 

 La incentiva profesional: la comunicación en marketing persigue 

estimular la demanda mediante la transmisión de información, 

relativa a una empresa u organización, marca o producto. 

Los elementos del proceso de comunicación 

Para el desarrollo de comunicaciones efectivas, nada como definir el 

proceso de comunicación en sus elementos: 

El público objetivo: la razón de ser de la actividad de comunicación. La 

identificación y conocimiento del público objetivo son los factores clave en la 

comunicación y que nos permiten pasar de objetivos de marketing a objetivos 

de comunicación. 

El público objetivo de comunicación puede ser: 

* Compradores potenciales 

* Usuarios o consumidores actuales 

* Decidores o influenciadores 
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La definición de target o público objetivo de comunicación condiciona 

todas las decisiones de los elementos del proceso de comunicación: qué 

decir, cómo decirlo, a través de qué actividades y con qué medios. 

Puede o no coincidir con el segmento objetivo de la estrategia de 

marketing. Para identificar los públicos objetivos hay que conocer en detalle 

el proceso de compra y adopción del producto y los diferentes roles 

implicados en dichos procesos. 

Posibles roles: 

 Usuario-consumidor 

 Comprador 

 Decidor 

 Influenciado 

 Indicador 

 Prescriptor 

 Gatekeeper 

 Líderes de opinión 

 Los objetivos de la comunicación 

 Una acción de comunicación no tiene sentido si no parte de un 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/Archivo:14_MetoProy.jpg
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objetivo específico a conseguir en el público objetivo. 

ACTIVIDAD: 

 Enumerase todos los estudiantes de 1 al 6, seguidamente hacer 

grupos su respectivo número. 

 Realizar un organizador grafico de los posibles roles de la 

comunicación de mercado según la información dada en el taller. 

 Pasar un representante de cada grupo al frente para hablar sobre su 

trabajo en clases. 
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Evaluación del Taller # 7 

Nombre:_______________________Curso:_______________________ 

1 El público objetivo de comunicación puede ser: 

 Compradores potenciales 
 Usuarios o consumidores actuales 
 Decidores o influenciadores 

 
2 La comunicación de mercado cuales son los posibles roles 

 Usuario-consumidor 
 Comprador 
 Decidor 
 Influenciado 
 Indicador 
 Prescriptor 
 Gatekeeper 
 Líderes de opinión 

 
3 Complete 

El proceso de Marketing es, en sí mismo, un proceso de 

comunicación con el mercado, en el cual todo el marketing mix emite 

unos mensajes para obtener una determinada reacción. 

4 Las redes sociales dieron más importancia a la  

 Comunicación digital  
 Herramientas de administración   
 Comunicación en internet. 

 
5 Cuáles son los objetivos de nivel amplio 

 Generar conocimiento 
 Crear modificar sentimientos y actitudes 
 Impulsar acción 
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TALLER N° 8 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Objetivos  

 Asegurar la motivación y la implicación de los profesionales en la 

mejora continua. 

 Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su 

satisfacción. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la calidad de los aprendizajes 

 Formación de valores de los estudiantes (participación, 

responsabilidad social, emprendimiento, reciprocidad, el respeto a la 

dignidad) 

Contenido: 

Cómo aprovechar la Responsabilidad Social Empresarial para crear valor 

para el emprendedor y para su entorno. 

Cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, se recomienda en 

primera instancia, “hacer una autoevaluación de sus prácticas empresariales 

en los diferentes ámbitos de la responsabilidad social, a saber: gobierno 

corporativo, organización interna, derechos humanos, bienes y servicios, 



 
 

148 
 

proveedores, medio ambiente y comunidad. Esto con el fin de identificar las 

áreas donde tienen mayores oportunidades de mejora y diseñar un plan de 

trabajo que les permita priorizar sus acciones de RSE a implementar. 

Adicionalmente, las empresas pueden definir sus principios de 

responsabilidad social, sus valores y su política de sostenibilidad, de tal 

manera que estos se conviertan en los principios orientadores del quehacer 

de la empresa”, explica Patricia González. 

¿Y qué ganan con todo eso? Los principales beneficios de la 

implementación de prácticas de responsabilidad social empresarial son:  

 Mejoramiento de los sistemas de gestión  

 Mayor motivación y productividad de los trabajadores 

 Mejor clima laboral 

 Disminución de los riesgos legales, sociales y ambientales  

 Producción más eficiente y limpia  

 Mejoramiento de la relación con los grupos de interés  

 Aumento en la satisfacción de sus clientes, trabajadores, proveedores 

y demás grupos de interés.  

 Incorporación de indicadores y estándares internacionales  

 Generación de valores agregados y de aspectos de diferenciación 

frente a la competencia 

 Fortalecimiento de la imagen corporativa y de la marca  

 Incremento de la confianza de los inversionistas y socios. 
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Consejos de RSE para emprendedores: 

1. Aprovechar y generar oportunidades de negocio asociadas al 

concepto de responsabilidad social, tales como los mercados verdes, 

los negocios inclusivos y los emprendimientos sociales. 

2.  Desde el arranque de las nuevas empresas, incorporar los principios 

y prácticas de RSE en su planeación y gestión.  

3. Enfóquese en su primer grupo de interés, es decir, sus empleados.  

4. Pregúnteles qué les interesa a ellos, si les interesa ayudar y en qué. 

Presénteles opciones de voluntariado, de donación, etc.  

5. Entienda su cadena de valor y cómo puede ayudar, desde cada uno 

de los eslabones, a las poblaciones de bajos recursos.  

6. Dependiendo del lugar donde está, entienda la comunidad. Establezca 

alianzas con otros emprendedores para ayudar a esa comunidad.  

Los errores más frecuentes de las empresas al hacer RSE:  

1. Pensar que sólo es para grandes empresas.  

2. Creer que sólo tienen responsabilidad las empresas que ocasionan 

daños ambientales o sociales.  

3. Considerar que la RSE solo implica hacer donaciones.  

4. Creer que es sólo cumplir con la ley. 

5. No involucrar a la alta dirección en la gestión de los proyectos de 

RSE.  

6. Creer que la RSE es una cosa de una sola vez.  

7. Pensar que la responsabilidad social es pagar prestaciones y 

salarios a tiempo.  
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8. No conocer y no entender bien la RSE, sobre todo los 

microempresarios y los emprendedores –dependiendo claro, de 

algunas características exógenas-.Actividad: 

Formar una mesa redonda con los estudiantes, abordando el tema tratado 

en el taller sobre responsabilidad social. 

Que entiende por responsabilidad social 

Consejos de RSE para emprendedores 

Los errores más frecuentes de las empresas al hacer RSE 

Dejando que los estudiante desarrollen sus propias comentarios y 

participen respondiendo abiertamente a las preguntas 
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Evaluación del Taller # 8 

Nombre: 

_______________________Curso:___________________________ 

1 ¿Cuáles son los diferentes ámbitos de la responsabilidad social? 

 Gobierno corporativo 
 Organización interna 
 Derechos humanos 
 Bienes y servicios 
 Proveedores  
 Medio ambiente   
 Comunidad. 

 
2 Complete el esquema 

 

 

Responsabilidad 
social

Medio 
Ambiente

Prácticas 
Operaciona

l Justa

Temas 
Relacionad

os 
conConsum

idores

Involucramiento y 
desarrollo con la 

comunidad

Gobierno 
Corporativo

Derechos 
Humanos

Prácticas 
laborales
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3 Completar 

Aprovechar y generar oportunidades de negocio asociadas al 

concepto de responsabilidad social, tales como los mercados verdes, 

los negocios inclusivos y los emprendimientos sociales. 

 

 

4 Complete Verdadero y Falso 

Creer que sólo tienen responsabilidad las empresas que ocasionan 

daños ambientales o sociales.    (VERDADERO) 

5 Indique 4 principales beneficios de la implementación de 

prácticas de responsabilidad social empresarial son: 

 

 Mejoramiento de los sistemas de gestión  

 Mayor motivación y productividad de los trabajadores 

 Mejor clima laboral 

 Disminución de los riesgos legales, sociales y ambientales  
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TALLER N° 9 

PROYECTO EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

Es brindar a los estudiantes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón, las habilidades y competencias necesarias para la creación de 

modelos de empresa de manera didáctica y rea, dentro de las exigencias 

económicas de su entorno cercano, impactando de manera positiva a la 

comunidad educativa. 

Objetivos Específicos 

 Propiciar un contexto significativo de creación, administración y puesta 

en marcha de una mini empresa. 

 Aplicar conceptos y procesos matemáticos en contextos reales 

 Promover el trabajo en equipo. 
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Contenido: 

Proyecto creado desde el año 2009, como implementación y compromiso 

con la ley 1014 de 2006, la cual busca fomentar el emprendimiento en las 

instituciones educativas. 

Se desarrolla en líneas de trabajo, desde las clases de tecnología e 

informática, donde el resultado de los proyectos es un producto o servicio 

con posibilidades de comercialización. Desde la línea de investigación donde 

estudiantes de 11° desarrollan y mejoran empresas de productos y/o 

servicios. Y desde matemáticas dentro del Proyecto Matemáticas 

Financieras, donde los estudiantes generan Mini-Empresas. 

METODOLOGÍA 

 

1. Cada curso define la naturaleza de su(s) mini empresa (s) y los 

productos o servicios que comercializarán. El número de 

propuestas de micro-empresa por salón será de máximo 6. 

2. El docente del grado correspondiente avala las propuestas. 

3. Cada curso inscribirá el micro-empresa, cada una de ellas con su 

respectiva razón social). 

4. Cada razón social abrirá una cuenta de ahorros en BANCAL 1. El 

administrador de la cuenta de cada razón social será un estudiante 

elegido por sus compañeros asociados. 

5. Cada estudiante tendrá libertad para participar en la micro-

empresa que desee una vez sea aprobada por el profesor titular 

del nivel. 

6. Cada micro-empresa tendrá un comité publicitario y 

comercializador. 
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7. Las ganancias generadas por cada micro-empresa serán 

repartidas equitativamente. Asimismo, las pérdidas serán asumidas 

por los asociados. 

8. Cada micro-empresa será supervisada por el docente del nivel; al 

final de la actividad, se presentará al curso el balance de cada una 

de ellas. 

9. Cada estudiante asume un rol dentro de la empresa. (comercial, 

publicitario, gerencial y contabilidad). 

10. Se determina la cantidad de producto a vender y los precios 

(presupuesto). 

11. Se hace campaña publicitaria para ofertar productos. 

12. Se da inicio a la feria de emprendimiento. 

13.  Se prepara informe de ventas brutas y ventas netas (porcentaje de 

ganancia). 

 

HIPÓTESIS 

 

Cómo promover en los estudiantes de III Bachillerato General Unificado 

curso A–B la creación y puesta en marcha de una micro-empresa como 

medio de fomentar la cultura de emprendimiento en el aula.  

 

CRONOGRAMA 

 

 Definición de las propuestas por curso y aval del docente encargado. 

 Inversión de los estudiantes para cada micro-empresa 

 Estudio de mercado, cotizaciones y compras por parte del micro-

empresario 
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 Publicidad del proyecto por parte del comité publicitario y 

comercializador del producto 

 Comercialización de los productos y servicios 

 

RECURSOS: 

 Se necesitan 10 carpas, cada una con 2 mesas y cuatro sillas, 

 Televisor y portátil con internet. 

 También se solicita cinta de seguridad, 4 extensiones 

eléctricas, y bolsas negras para basura. 

 Los estudiantes micro-empresarios vestirán de blanco y negro. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 09 de noviembre del 2017 

 

SR. (SRA) 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACION  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Nosotros, MSc. Ericka Figueroa Martínez, docente tutor del trabajo de titulación y Avilés 
González Karina Ivanova, Castro Ponce Roxana Mabel estudiante de la Carrera/Escuela 
Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en 
el siguiente horario de 14:00 a 15:00 pm, el día Lunes y Viernes. 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

_________________________                                             ___________________________ 

Karina Ivanova Avilés González   MSc. Ericka Figueroa Martínez 

              Estudiante (s)                                                                        Docente Tutor 

 

_________________________                                             

 Roxana Mabel Castro Ponce 

           Estudiante (s) 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 23 octubre de 2017 

Sr. /Sra. 

Lcda. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, Msc. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación La 

educación en el desarrollo de la actitud emprendedora Propuesta: Manual de Elaboración 

UPT Unidad de Producción Técnica, del (los) estudiante (s) Avilés González Karina Ivanova, 

Castro Ponce Roxana Mabel indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

___________________________________   

Lcda. Erika Figueroa Martínez, Msc. 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 091620526-3  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: La educación en el desarrollo de la actitud emprendedora 
Propuesta: Manual de Elaboración UPT Unidad de Producción Técnica 

Autor(s): Avilés González Karina , Castro Ponce Roxana 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

____________________________________________     

Lcda. Erika Figueroa Martínez, Msc.        
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR  
No. C.I. 0916205263                                                               FECHA: 09 – febrero - 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. Ericka Figueroa Martínez,, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Avilés 

González Karina Ivanova con C.I. No. 120750828-2 y Castro Ponce Roxana Mabel con 

C.I. No. 092521077-5, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Licenciado. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “La Educación En El Desarrollo De La 

Actitud Emprendedora” Propuesta Manual de Elaboración UPT Unidad de 

Producción Técnica, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa anti plagio (indicar el nombre del programa anti plagio empleado) 

quedando el 07% de coincidencia. 

 

 

 

 

Lcda. Ericka Figueroa Martínez, MSc. 

C.I. 091620526-3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 Carta de la carrera 
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 Carta del colegio 
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Escanea fotos de entrevista a las autoridades 
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Certificado de práctica docente  
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Escanea certificado de práctica docente  
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Formato de encuesta estudiantes 
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