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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación analizo la incidencia que tienen las  
estrategias metodológicas en el aprendizaje constructivista, como 
solución a los problemas evidenciados a causa de la deficiente aplicación 
de estrategias metodológicas, se propone el diseño de un Programa de 
Capacitación en emprendimiento y gestión, compuesto por seis Talleres 
que potenciaran los conocimientos de los docentes. Este estudio se 
apoyó  especialmente  en el marco teórico guiándose de fundamentos 
importantes como son: La fundamentación  teórica, filosófica,  psicológica, 
pedagógica, sociológica y legal, también en las metodologías y los 
métodos de la investigación  con los cuales se guio la recolección de 
información.   El análisis e interpretación de los resultados nos ayudó a 
comprender que la elaboración de un programa de capacitación basado 
en la aplicación de estrategias metodológicas constructivista era 
necesario para mejorar el aprendizaje de la asignatura, sobre todo en las 
partes donde predominen los términos de la reforma educativa.  
 

 

 

Estrategias metodológicas Constructivismo Programa de Capacitación 



xiv 
 

 
 

 

 

 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
CAREER MARKETING AND ADVERTISING 

 
METHODOLOGICAL STRATEGIES IN CONSTRUCTIVE LEARNING. 

DESIGN OF A TEACHING TRAINING PROGRAM 
 

Author: Alexandra Raquel Egas Leon 
Advisor: Lcda. Alejandra Garcia Suarez MSc  

Guayaquil, January 2018 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research examined the impact of the methodological 

strategies used in the constructivist learning, as a solution to the problems 

because of poor implementation of methodological strategies, it is 

proposed the design of a Training Program in entrepreneurship and 

management, composed of six workshops that will enhance the 

knowledge of the teachers. This study is supported especially in the 

theoretical framework guided of important basics such as: the theoretical, 

philosophical, psychological, pedagogical, sociological and legal, also in 

the methodologies and research methods with which he guided the 

collection of information. The analysis and interpretation of the results 

helped us to understand that the development of a training program based 

on the application of constructivist methodological strategies, it was 

necessary to improve the learning of the subject, especially in the parts 

where the terms of the educational reform 

 

 

Methodological Strategies  Constructivist Training Program  



 
 

 
 

Introducción 

 

El presente proyecto de investigación presenta un resumen 

analítico sobre las Estrategias metodológicas y su incidencia en el 

aprendizaje constructivista puesto que se considera que el estudiante 

debe estar preparado para enfrentar los nuevos retos que exige el mundo 

globalizado y el nuevo Sistema de Educación.  El estudio se realizó en la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, en el cual se evidencio 

que existe un desconocimiento en los docentes sobre estrategias 

metodológicas adecuadas para alcanzar aprendizajes constructivistas. 

 

 

Las estrategias metodológicas reflejan las expectativas del 

docente en el proceso educativo y el éxito de las mismas dependerá de la 

creatividad con la que se las diseñe y su correcta utilización, para 

promover en el estudiante un aprendizaje constructivista.  Además 

dependerá de la pertinencia del tema, relevancia, nivel de desafío y las 

estrategias  utilizadas para lograr su motivación, en este sentido, para que 

se logren estas competencias se requiere que el docente cumpla con una 

función integradora que promueva en sus alumnos la organización, la 

socialización del ser y el compromiso con el otro de manera constructiva. 

 

 

Este estudio se lo realizó mediante fuentes bibliográficas, 

investigación de campo, técnicas metodológicas, lo que nos lleva a 

presentar como propuesta de solución al problema un Plan de 

Capacitación para Docentes en emprendimiento y gestión. Este  trabajo 

estará compuesto por cuatro capítulos que estarán desarrollados bajo la 

nueva estructura establecida por las autoridades Universitarias. 

 

 



 
 

 
 

El capítulo uno, se llama El problema, en él se presenta el 

problema de investigación, que en este caso se refiere al uso de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje constructivista, este es 

nuestro punto de partida, seguido de la situación conflicto y la explicación 

del hecho científico que no es otra cosa que la evidencia estadística del 

problema, secuencialmente analizamos las causas y consecuencias, se 

establece la formulación del problema, los objetivos de la investigación de 

forma general y específicos, también nos  planteamos las premisas para 

el desarrollo del marco contextual y la justificación de nuestro estudio.  

 

 

Al segundo capítulo se lo denomina marco teórico, en él se 

desarrolla el Marco contextual y conceptual, que son  las bases teóricas 

que comprenden los conceptos y diferentes ítems de las dos variables 

que actúan en este tema, para así llegar a las fundamentaciones 

epistemológicas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legales.  

 

 

En el capítulo tercero se desarrolla la metodología de 

investigación, en él se describe y se despliega los tipos de investigación, 

métodos y técnicas implementadas para el desarrollo del presente 

proyecto de titulación.   

 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta como solución al 

problema planteado con una breve descripción, con sus respectivos 

objetivos, justificación, entre otros. Además encontraremos punto por 

punto el Programa de Capacitación en emprendimiento, seguido de los 

respectivos anexos que corresponden a este trabajo de investigación y la 

bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La sociedad a nivel mundial está en permanente cambio, por lo 

que se trabaja en la transformación de modelos educativos y esquemas 

de pensamiento, con el propósito de formar un ciudadano con un conjunto 

de competencias básicas, entre las cuales cabe mencionar: capacidad de 

opinar, participación activa y cooperativa, capacidad para criticar y crear, 

pero para que se logren estas competencias debemos considerar el 

triángulo cognitivo que consta de 3 elementos: alumno-profesor-saberes. 

Serrano & Pons Parra (2014) 

 

 

Los gobiernos a nivel mundial han apuntado  a mejorar la calidad 

de la educación en todos los niveles, a través de programas  

gubernamentales que promueven a que los libros en mano de los 

estudiantes  sean  una herramienta que los motive a superarse asimismo 

y mejorar en los problemas planteados, fomentando el aprendizaje 

constructivista, por lo que han llegado a ser los países con los mejores 

porcentajes de población con estudios de nivel superior según lo indica 

*jci  (2017) en su artículo, “Corea, con 70 %, Canadá, con 61; Japón, con 

60, Reino Unido, con 52, y Luxemburgo, con 51”.   

 

 

En Latinoamérica y el Caribe, los gobiernos son los gestores 

importantes de la educación, son ellos quienes con la ayuda de 

organizaciones privadas en numerosos países han generado cambios 

importantes en la educación ya que las presiones de la globalización y los 

cambios estructurales en las economías mundiales,  exigen una 
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educación con enfoque constructivista, según Gibb y Hannon (2010) en 

su estudio citados por Gómez y Satizàbal  (2013), “Educar no es transferir 

conocimientos sino crear las condiciones para su construcción por los 

aprendices”.  

 

 

Por muchos años en nuestro país hubo un abandono de parte del 

Gobierno Nacional hacia la educación, sin embargo, desde el año 2007 la 

educación ha venido dando varios cambios que han permitido transformar 

la educación tradicional en una educación de calidad y calidez. Los logros 

son evidentes, en el Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), 

aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la 

Evaluación de la Unesco en el 2014, fuimos uno de los países que más 

ha avanzado en educación. Chile se ubicó en el primer puesto, mientras 

que República Dominicana obtuvo los resultados más bajos. (2014) 

 

 

Es indiscutible que la educación en el Ecuador ha dado un cambio 

muy significativo, uno de ellos es el ajuste curricular que se dio para el 

periodo lectivo 2017 – 2018, ajustes que han sido realizados en base a la 

realidad nacional y la necesidad de los estudiantes. Con esto se busca 

lograr estudiantes competitivos a nivel Internacional, que obtengan un alto 

nivel de aprendizaje basado en valores que formen bachilleres 

responsables y con pensamientos constructivistas. (Egas.A, 2017)     

 

 

Sin embargo, existen muchos desatinos por parte de los docentes 

a la hora de implementar las estrategias metodológicas apropiadas para 

llamar la atención de los estudiantes y fomentar un aprendizaje 

constructivista.   
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El principal problema para lograr estos cambios es que los 

docentes han recibido una formación centrada en metodologías 

pedagógicas, con base en el constructivismo, pero existe 

desconocimiento de cómo aplicar esta teoría en las aulas de clases.   

 

 

Para superar estos problemas el Ministerio de Educación y varias 

ONG`s ofrecen Capacitación continua, en sus diferentes portales Web 

como son “Educar Ecuador” y “Fundación Telefónica” que con sus 

capacitaciones, artículos y libros brindan un sinnúmero de estrategias 

metodológicas destinadas a generar un aprendizaje constructivista en los 

estudiantes.  

 

 

Este proyecto se plantea  de acuerdo a lo que establece el Plan 

Nacional del Buen Vivir (2017), en su objetivo número cinco que estipula 

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria”. Que se fundamenta con 

el modelo económico ecuatoriano en el que se establece la igualdad de 

oportunidades para todos los ciudadanos en un marco de sostenibilidad 

con el fin de eliminar el trabajo precario  con bases solidad que permitan 

formar emprendedores responsables.  

. 

 

Por lo expuesto nació el interés por indagar si en la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui, Zona 8, Distrito 09D06, la habilidad de los 

docentes es efectiva a la hora de implementar  estrategias metodológicas 

en los procesos de enseñanza y si inciden en la generación de 

aprendizajes constructivistas,  ya que hoy en día la educación como 

proceso y el colegio como institución juegan un papel muy importante en 
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la resolución de los problemas  presentados en toda la comunidad 

educativa.   

 

 

Por lo que para las autoridades de la Institución es muy 

importante poder ofrecer una educación de forma integral que genere un 

cambio de comportamiento en los estudiantes y que haga que ellos 

asuman su proceso de formación con responsabilidad. Por tal motivo 

reconocen que es trascendental aplicar enfoques constructivistas al que 

hacer pedagógico basado en el uso de estrategias que permitan que el 

docente prepare clases activas, de aula abierta, flexibles, con 

aprendizajes significativos que contribuyan a elevar el rendimiento 

académico y personal de los alumnos.  

 

 

En la visita realizada al colegio se evidencio que existe la 

aplicación de estrategias metodológicas donde el estudiante es un sujeto 

pasivo y el docente sigue siendo el protagonista en el proceso de 

enseñanza, la metodología empleada debe de ir de la mano con los 

recursos, todos ellos deben de crear un ambiente donde el maestro solo 

guía y el estudiante construya su propio conocimiento, más bien lo que se 

ha generado en ellos es desinterés y apatía por asignaturas como 

emprendimiento y gestión, por lo que se ve la necesidad de diseñar un 

programa de capacitación para los docentes que permita potenciar sus 

conocimientos y motivar a los estudiantes.   

 

 

Motivar a los estudiantes en la actualidad no es cosa fácil, por ello 

esta asignatura debe ser teórica-practica, pues representara una forma de 

demostrarle a los estudiantes lo útil y rentable que puede ser, el 

emprendimiento es una  pieza fundamental en el desarrollo del país y en 
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el cambio de la matriz productiva, ya que según información que maneja 

el Global Entrepreneurship Monitor (GEN) (2017) “En el Ecuador en el 

2016, el 31,8% de los ciudadanos mayores de edad emprendieron 

cualquier tipo de negocio”, con esto ellos se darán cuenta de que la 

asignatura no son simples proyectos sin futuro o clases tediosas sin 

sentido.   

 

 

Es muy importante mencionar que la mayoría de estos problemas 

se presentan porque existe una escasa creatividad a la hora de diseñar y 

aplicar estrategias metodológicas que motiven un aprendizaje significativo 

en los estudiantes, esto se debe a que existe un gran apego al sistema 

tradicional de enseñanza. Según Alanís (2001) citado (Martinez, 2013) 

“…un profesional de la educación tiene que ser  simultáneamente 

creativo, responsable, gestor de proyectos y programas de innovación 

educativa, y que sea especialista en un área del quehacer educativo” 

citada en  

 

 

Otro de los principales problemas de la educación en el Ecuador 

es el desinterés de los docentes por auto superarse, esto genera un 

desconocimiento de estrategias metodológicas de aprendizaje 

constructivista que limita la posibilidad de facilitar el aprendizaje en sus 

alumnos y que ellos puedan alcanzar habilidades y destrezas necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos educativos propuestos en los 

lineamientos del Ministerio de Educación. (Egas.A, 2017)  

 

 

Este desconocimiento permite que las estrategias metodológicas 

no vayan acordes con los contenidos del currículo, se puede pensar que 

simplemente improvisan las actividades y caen en ejercicios repetitivos, 
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sobre todo en la asignatura de emprendimiento y gestión, olvidando el 

sentido de esta asignatura el aprender a realizar tareas basadas en 

problemas reales. El número de causas que se pueden mencionar para 

los diferentes problemas que se presentan en la educación a nivel 

nacional serian muchas pero las aquí referidas son las más comunes.  

 

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

Constructivista de los estudiantes del 3ero BGU, de la Unidad Educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”, circuito, distrito, parroquia, año 2017?    

 

 

1.3 Sistematización  

 

Delimitado: Este estudio se realizó en la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil en el año 2017, la 

población beneficiaria serán los estudiantes de 3ero BGU. 

 

 

Claro: El enfoque del presente trabajo con el tema las Estrategias 

metodológicas en el aprendizaje constructivista, es un tema fácil de 

comprender por todos los involucrados, por lo que tendrá aceptación, 

además de que enriquecerá los conocimientos de toda persona que leerá 

este informe. 

 

 

Evidente: Es un problema indiscutiblemente real en las aulas de 

clases la inadecuada implementación de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Relevante: Este estudio beneficiará a la comunidad educativa en 

general, ya que pretende guiar la aplicación de estrategias metodológicas 

activas para un aprendizaje constructivista en la asignatura 

emprendimiento y gestión, al implementar un Programa de Capacitación 

docente que permitirá mejorar la calidad de la enseñanza.   

 

 

Original: Según el estudio que se ha realizado no existe ningún 

Proyecto de Titulación igual al presentado, se ha encontrado varios 

trabajos de investigación en su mayoría estudian el aprendizaje 

conductista y las Estrategias metodológicas en la enseñanza de las 

diferentes asignaturas, pero no se ha encontrado ninguno que tenga 

relación con las dos variables que se estudian en esta investigación.  

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

.1. Examinar la incidencia de las Estrategias metodológicas en el 

aprendizaje constructivista de los estudiantes de tercero BGU del 

año 2017, por medio de un estudio bibliográfico y estadístico, para 

el desarrollo de un programa de capacitación en la asignatura de 

Gestión y Emprendimiento.  

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Analizar el modelo de Estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes, mediante un estudio de campo y bibliográfico. 
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2. Identificar el aprendizaje constructivista de los estudiantes en la 

asignatura emprendimiento y gestión, a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

 
3. Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

el Diseño de un programa de capacitación en emprendimiento y 

gestión a partir de la información recopilada.    

 
 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Resulta importante analizar los problemas que se encuentran en 

la comunidad educativa de este plantel, pues afectan directamente a los 

estudiantes y dificulta potencializar sus conocimientos con nuevos 

esquemas y modelos de enseñanza constructivista que facilitan los 

procesos de enseñanza aprendizaje aplicando los conocimientos en 

situaciones reales, que hasta el momento son inexistentes en muchas 

aulas de clases, los beneficiarios serán la comunidad educativa de dicho 

plantel pues no solo sirve para aplicarlo dentro de este periodo sino en los 

posteriores. 

 

 

Este trabajo de investigación es trascendental y pertinente porque 

beneficiará a la comunidad educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” en 

general, ya que se pretende guiar a la aplicación de estrategias 

metodológicas activas y apropiadas para  el desarrollo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura emprendimiento y gestión, al 

presentar un modelo “aprender – haciendo”. La idea es que los alumnos 

practiquen en base al tema y que esas acciones creen conocimientos 

significativos que luego se conviertan en aprendizajes para aplicarlos a su 

vida cotidiana.   
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Es conveniente realizar este tipo de investigaciones, pone en 

evidencia la problemática actual en las instituciones educativas, la 

sociedad del nuevo milenio exige una mejor preparación del docente y un 

dominio de las estrategias de aprendizaje. También cabe recalcar que no 

solo está en la capacitación del docente y en el acceso a nuevos 

conocimientos y tecnologías, se necesita además promover el liderazgo 

en los profesores lo que propicia el perfeccionamiento y motiva la mejora 

de la enseñanza. 

 

 

Por tal motivo  se consideró importante diseñar un programa de 

Capacitación  en emprendimiento y gestión que permitirá superar las 

implicaciones prácticas de los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

fomentando el constructivismo a través de la técnica  aprender – haciendo 

o  aprende a aprender, porque cuando los alumnos practican, con base al 

tema, crean conocimientos significativos que  se convierten en 

aprendizajes para la vida. 

 

 

El valor teórico de esta investigación, implica que una vez 

identificado las estrategias metodológicas en el aprendizaje, éstos se 

constituirán en un documento que servirá de base o antecedente para 

posteriores trabajos, donde se plantee nuevas alternativas para incentivar 

a los docentes a emplear otras estrategias metodológicas para enseñar la 

asignatura de emprendimiento y gestión y así estimular el espíritu 

emprendedor en los estudiantes para que ellos realicen el esfuerzo, la 

tenacidad y la perseverancia alcanzan a cambiar a ese soñador que es el 

emprendedor, en un ser humano extraordinario. Por tal razón se 

considera plenamente justificada nuestra investigación sobre la incidencia 

de las estrategias metodológicas en el aprendizaje constructivista.   
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1.6 Delimitación del Problema  

 

Campo:  Educativo 

Aspectos:  Didáctica - Pedagogía 

Título:  Las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

constructivista 

Propuesta:  Diseño de un programa de capacitación en Emprendimiento 

y gestión  

Contexto:  Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”    

 

 

 

1.7  Premisas de la investigación   

 

 

1. Estrategias Metodológicas - Definiciones e importancia  

2. Tipos de Estrategias de enseñanza  

3. Tipos de Estrategias de aprendizaje 

4. Componentes de las Estrategias Metodológicas     

5. Los cuatro pilares de la educación según la Unesco  

6. Principios Teóricos del Constructivismo 

7. Enfoques constructivistas en la educación  

8. Relación entre el Constructivismo y el aprendizaje  

9. Sugerencias de la Unesco para el aprendizaje constructivista   

10. Programa de Capacitación 

11. Estructura de un programa de capacitación 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

1.8. Operacionalización de las Variables.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLES 
Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores 

 

1.Variable 

Independiente  

 

 

Estrategias 

Metodológicas  

 

  

 

 

Las estrategias 

metodológicas, 

son el conjunto 

de actividades 

que se planifican 

de acuerdo a las 

necesidades de 

los educandos, 

los objetivos a 

alcanzar y la 

naturaleza de las 

asignaturas y 

cursos, con el fin 

de hacer seguro 

el proceso de 

aprendizaje.    

 

Estrategias 

Metodológicas: 

Definiciones e 

importancia 

 

✓ Conceptualización   

✓ Importancia  

 

Tipos de estrategias 

de enseñanza 

✓ De ensayo  

✓ Elaboración 

Organización  

✓ Metacognitivas  

Tipos de estrategias 

de aprendizaje 

 

 

✓ Aprendizaje basado 

en Problemas  

✓ Organización  

✓ Elaboración 

✓ Repetición   

 

Componentes de las 

Estrategias 

Metodológicas 

 

✓ Enfoques 

✓ Dimensiones  

✓ Componentes  

Los cuatro pilares 

de la Educación 

según la Unesco   

 

✓ Aprender a conocer 

✓ Aprender a hacer  

✓ Aprender a ser  

✓ Aprender a convivir  

1. Variable 

Dependiente  

 

  

Aprendizaje 

 

El constructivismo 

plantea que el 

aprendizaje es 

una construcción 

personal de quien 

Principios Teóricos 

✓ Teoría de Jean 

Piaget  

✓ Teoría de L. 

Vigotsky  

✓ Teoría de D. 

Ausubel   

✓ Teoría de Bruner  
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Constructivista 

 

aprende  y la 

tarea de aprender 

cobra sentido en 

la medida que 

permite a las 

personas 

construirse y 

apropiarse del 

mundo.  (Galarza, 

2014) 

Enfoques 

constructivistas en 

la educación  

 

✓ Constructivismo 

radical  

✓ Constructivismo 

cognitivo  

✓ Constructivismo 

socio-cultural  

✓ Constructivismo 

social  

 

Relación entre el  

Constructivismo y el 

aprendizaje  

 

✓ El docente  

✓ El alumno    

 

Sugerencias de la 

Unesco para el 

aprendizaje 

constructivista   

 

✓  

Elaborado por: Egas León Alexandra  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1 Marco Contextual  

 

Antecedentes de la investigación  

 

Para el desarrollo de los antecedentes de este trabajo de 

investigación se realizó un análisis comparativo de proyectos ya 

existentes en los repositorios de las diferentes universidades del país y 

del mundo, tomando como referencia trabajos sobre estrategias 

metodológicas y el aprendizaje constructivista.   

 

 

Dimos inicio a nuestro estudio a nivel Internacional y encontramos 

en  la Universidad de Santander en Venezuela un trabajo de investigación 

realizado  previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación por (Martinez G. P., 2013)  titulado “Estilos de aprendizaje: 

Pautas metodológicas para trabajar el constructivismo en el aula de 

clases”   

 

 

Con este estudio Martínez pretendía demostrar que todos los 

alumnos son un mundo diferente a la hora de aprender, y que por lo tanto 

deben existir diferentes modelos de estrategias metodológicas para 

motivar al estudiante a que construya su aprendizaje pero que deben ser 

implementadas de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos.    
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Mientras que en el repositorio virtual de la Universidad Técnica del 

Norte de la Ciudad de Ibarra encontramos el trabajo de investigación 

realizado por (Bernal, 2014) con el tema “Estudio de las estrategias de 

aprendizaje en la asignatura de emprendimiento y gestión” Previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la educación. Esta 

autora plantea que  la inclusión de esta asignatura en la malla curricular  

es una oferta retadora del Ministerio de Educación, que desea promover 

el emprendimiento como  cultura, para fortificar el mejoramiento de los 

métodos de cualificación y formación profesional en los futuros 

bachilleres. 

 

 

Un estudio similar realizo el Licenciado (Montero, 2015) en su 

trabajo Titulado “Las Estrategias metodológicas y su incidencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico Matemático” previo a la obtención del 

Título de Magister en Diseño Curricular y Evaluación Educativa. Para este 

autor la importancia de este estudio se basa en que el desarrollo de la 

lógica matemática es de gran importancia en los niños y niñas de las 

instituciones educativas y con la aplicación de estrategias metodológica 

se facilitan los procesos de enseñanza de la  matemática en  los 

estudiantes, quienes mejoran sus  aprendizajes.  

 

 

Otro trabajo relacionado lo aportaron (Peña & Jimenez, 2015) 

previo la obtención del  Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

con el Tema Incidencia de estrategias metodológicas en el aprendizaje 

significativo, su propuesta fue “Diseñar una guía didáctica de técnicas 

pedagógicas interactivas” dirigida a los docentes de la asignatura 

contabilidad general y tesorería.  
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De acuerdo a esta investigación podemos opinar que los docentes 

de asignaturas como contabilidad y emprendimiento y gestiòn deben ser 

creativos e innovadores a la hora de implementar estrategias 

metodológicas que generen un buen aprendizaje y  que logren cubrir las 

necesidades educativas e intereses de los estudiantes.  

 

 

Otra investigación a fin  es la realizada por (Izquierdo & Saénz, 

2015) en la Universidad de Guayaquil previo a la obtención del Título de 

Licenciado en ciencias de la educación con el tema Influencia de las 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora, para el cual 

presentan como solución a los problemas la propuesta “Guía didáctica de 

estrategias metodológicas aplicadas a la comprensión lectora”.  

 

 

Este autor de acuerdo en base a su investigación argumenta que 

las estrategias metodológicas inciden directamente en la comprensión 

lectora y en todo tipo de aprendizaje de los estudiantes, por lo que vio la 

necesidad de Diseñar una guía didáctica de estrategias metodológica 

aplicadas a la comprensión lectora que permita a los docentes guiar de 

forma correcta a sus educandos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 

Aunque estos trabajos de investigación son muy interesantes no 

fueron de gran utilidad para el presente trabajo debido a que se 

desarrollaron en otras áreas de estudio pero me han servido como 

referencias por la valiosa información de varios autores conocidos.    
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2.2 Marco Conceptual  

 

2.2.1. Estrategias Metodológicas  

 

Definiciones  

 

Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades que 

se planifican de acuerdo a las necesidades de los educandos, los 

objetivos a alcanzar y la naturaleza de las asignaturas y cursos, con el fin 

de hacer seguro el proceso de aprendizaje.    

 

 

Al respecto Brandt (1998) citado por Vargas & Bravo (2014)  las 

define como, “Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 

andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos 

del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien”.   

 

 

En este sentido se puede mencionar que las estrategias de 

aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la 

evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del proceso 

de aprendizaje, que consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer 

explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

(Egas.A, 2017) 

 

 

También podemos definir a las estrategias metodológicas como la 

forma general que nos indica cómo estudiar los conceptos, como realizar 

ejercicios y como trabajar las diferentes actividades de enseñanza - 

aprendizaje de un grupo.   
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Las estrategias metodológicas reciben diferentes nombres; entre 

ellos se pueden mencionar métodos de aprendizaje, estrategias de 

enseñanza e incluso modelos de enseñanza o modelos educativos, los 

diferentes nombres nos indican la forma en las que se desean llevar a 

cabo las actividades del docentes de acuerdo a las asignatura, al nivel o 

subnivel de básica o bachillerato. (Egas.A, 2017).  

 

 

2.2.2. Importancia de las estrategias metodológicas   

 

La importancia de las estrategias metodológicas radica en las 

exigencias que la sociedad ejerce sobre cada individuo, por lo tanto 

deben elevar el nivel de profesionalismo de los educandos en cuanto a 

competencias  a los diferentes ámbitos de la vida.  

 

Para Quintero (2014) la importancia de la adecuada 

implementación de estrategias metodológicas radica en el desarrollo del 

hombre como un ser social. 

 

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 
semejantes para lograr el desarrollo integral de sus 
potencialidades, su relación con el contexto está 
caracterizada por la formación obtenida en su familia y en la 
educación formal de la sociedad, por ello, una de las metas 
de la educación a escala mundial está relacionada con la 
formación integral del hombre. 
 

Lo mencionado por Quintero demanda de mucha atención, debido 

a que el educando está llamado a generar transformaciones del ámbito 

educativo de la mono del educador que es el sujeto responsable de la 

calidad educativa,  por ello su formación académica es importante para 

aplicar nuevas estrategias metodológicas que incrementen el nivel de 

competencia de sus estudiantes.  
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2.2.3. Tipos de Estrategias de enseñanza   

 

Las estrategias de enseñanza según el criterio de Zapata  (2015) 

“son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y 

adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos a construir su actividad 

adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le 

propongan”. Las estrategias de enseñanza son de diferentes tipos y se las 

debe emplear de acuerdo a la capacidad y necesidades de nuestros 

educandos. De acuerdo al autor  los tipos de estrategias de enseñanza 

más comunes son:  

 

 

Los Mapas Conceptuales  

 

Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera 

coherente a los conceptos, su estructura organizacional se produce 

mediante relaciones significativas entre los conceptos en forma de 

proposiciones, estas a su vez constan de dos o más términos 

conceptuales unidos por palabras enlaces que sirven para formar una 

unidad semántica. Además los conceptos se sitúan en una elipse o 

recuadro, los conceptos relacionados se unen por líneas y el sentido de la 

relación se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en minúscula 

junto a las líneas de unión.  

 

 

Los mapas conceptuales les permiten a los profesores y alumnos 

intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo 

proposicional determinado para finalmente proporcionar un resumen 

esquemático de todo lo que se ha aprendido. Los mapas conceptuales 

son herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a aprender acerca 
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de la estructura del conocimiento y los procesos de construcción de 

pensamiento.  

 

 

Resúmenes 

 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso 

oral o escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y argumento central. 

En pocas palabras, un resumen es una anotación textual que se realiza 

con nuestras propias palabras.  

 

 

Ilustraciones 

 

Es una actividad que ofrece la posibilidad de explorar la realidad 

local para identificar y concienciar sobre temas que nos afectan hoy en 

día. Favorece la formulación de preguntas clave sobre dichos temas y 

desafía las propias percepciones e imágenes que se tienen. Las 

ilustraciones son representaciones visuales de objetos o situaciones 

sobre una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones, 

etcétera).  

 

 

2.2.4. Tipos de estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje según Zapata (2015)  “son un 

conjunto de actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar 

planificados de acuerdo a las necesidades de los alumnos (a los que van 

dirigidas dichas actividades)”, estas tienen como objetivo proporcionar el 

conocimiento y su almacenamiento; de la misma forma que plantean 
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hacer más fácil el proceso de aprendizaje. De acuerdo a Zapata (2015) 

los tipos de estrategias de aprendizaje más comunes son:  

 

 

Aprendizaje basado en problemas  

 

Este método está fundamentado en un enfoque constructivista 

donde el alumno parte de una experiencia, abstrae los conocimientos y 

puede aplicarlos a otra situación similar.    

 

 

Los maestros consideran que el aprendizaje basado en problemas 

une muchas estrategias que ellos han utilizado dentro del salón de clases 

tradicional, como actividades para resolver problemas, aprendizaje 

colaborativo, ejercicios de pensamiento crítico, estudio independiente, y 

las contextualizan de manera que el estudiante las encuentra 

significativas.  

 

 

Las actividades basadas en solución de problemas, inducen a que 

el estudiante adquiera responsabilidad, reflexión, colaboración y permiten 

analizar situaciones. La solución de problemas es una oportunidad que se 

le da al estudiante de tener un programa organizado y sistemático en el 

que se enseña la capacidad crítica y el pensamiento creativo.  

 

 

Organización  

La finalidad es clasificar la organización y posteriormente 

jerarquizar y organizar la información. Se realiza por medio de redes 

semánticas y uso de estructuras textuales. La idea es buscar relaciones 

semánticas y significativas.  
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Elaboración 

  

Para obtener un aprendizaje significativo, mediante un proceso 

simple, se crean rimas, imágenes mentales, elaboración de parafraseo y 

de palabras clave. La elaboración verbal es especialmente útil cuando se 

requiere aprender palabras que han de usarse asociadas a un contexto o 

pares de palabras que han de ir asociadas. Se puede construir una 

historia que incluya lo que debe ser estudiado.  

 

 

Repetición (simple – parcial – acumulativa)  

 

Es afectiva en la modalidad acumulativa para aprender términos 

que se han de recordar en un orden determinado. Cuando es simple: se 

repite varias veces cada término, si es parcial: se repiten juntos grupos de 

términos, en la acumulativa: se van repitiendo dos o más términos a los 

de la vez anterior. 

 

 

2.2.5. Componentes de las Estrategias Metodológicas     

 

Los componentes de las  estrategias metodológicas garantizan  el 

sistema o método de trabajo  y constituyen los procedimientos esenciales 

para lograr una correcta preparación que garantice impartir la asignatura 

en función de sus Objetivos y Currículo. (Egas.A, 2017)    

 

De acuerdo a Barrera & Hernández (2013) los Componentes de 

las estrategias metodológicas constituyen el enfoque, dimensiones y  

procedimientos que se deben tomar en cuenta a la hora implementarla,  

de acuerdo a lo representado en la Ilustración 1    
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Fuente: (Barrera & Hernández, 2013)   

 

De acuerdo a la Ilustración debemos considerar tres pasos 

importantes a la hora de seleccionar las estrategias metodológicas con las 

que se debe trabajar, para el mejor entendimiento de la misma a 

continuación analizamos cada una de ellas.  

 

 

Enfoques  

 

Los componentes de las estrategias metodológicas se enfocan en 

el  desarrollo de competencias mediante un sistema de cambios que tiene 

una importancia fundamental, es más, la misma tarea puede desarrollar 

más competencias o no desarrollar ninguna, según el orden en que se 

desarrolle el trabajo.  

 

 

De acuerdo al aporte que hacen en su trabajo   López, Garfella, 

Sahuquillo, Peleato, & Jiménez, (2015)  los enfoques tienen dos 

secuencias, que podemos apreciar en la Ilustración 2.    

Ilustración 1 
Componentes de las Estrategias Metodológicas 
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Fuente: (López, Garfella, Sahuquillo, Peleato, & Jiménez, 2015) 

 

Dimensiones  

 

✓ La motivación, como elemento clave  

✓ El clarificar y comunicar los objetivos que se pretenden 

alcanzar.  

✓ Presentar los contenidos bajo una visión globalizada y no 

compartimentada del conocimiento. 

✓ Atender su funcionalidad, que sirvan al estudiante para resolver 

problemas de la vida diaria.  

✓ Fomentar la participación mediante propuestas.  

✓ Fomentar aprendizaje activo e interactivo, para que el propio 

alumno sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento.  

✓ Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.   

✓ Presentar la evaluación  como un modelo formativo y global, 

que atienda todos los elementos del proceso: personas, tiempos, 

recursos… 

 

Ilustración 2  
Enfoques 
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Procedimientos  

 

Entendemos como procedimiento a todas las acciones que  deben 

estructurarse a lo largo del proceso de aprendizaje en diferentes ciclos o 

fases.  Los procedimientos para la aplicación de una estrategia 

metodológica de acuerdo a López, et al  (2015): 

 

✓ Fase preliminar: Facilita la motivación y detecta las ideas previas 

de los alumnos. 

✓ Fase de ampliación de conocimientos: El profesor ofrece 

experiencias motivadoras. 

✓ Fase de búsqueda de soluciones: El contacto con nuevas 

fuentes de información y el intercambio de información entre los 

alumnos conducirá a plantear nuevas soluciones. 

✓ Fase de aplicación de soluciones: Que nos muestren la utilidad 

del aprendizaje. 

✓ Fase de transferencia a nuevas situaciones: Para detectar el 

nivel de competencia adquirido.  

✓ Fase evaluativa 

 

 

2.2.6. Los cuatro pilares de la educación según la UNESCO  

 

A lo largo de la historia la UNESCO  ha hecho grandes aportes a 

la educación, pero existen dos contribuciones que nos permiten conocer 

los tipos de aprendizajes, según Vargas (2016), estos documentos son: 

“Aprender a ser: la educación del futuro (Informe Faure, 1972) y el 

Informe de la Comisión Internacional  La Educación para el siglo XXI, 

(Jacques Delors, 1996) y recogido en el libro: “La Educación encierra un 

tesoro””.  Estos aportes estructuran un conjunto de propósitos que 

conforman los pilares de la educación.    
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Estos  pilares se consideran  como los aspectos en los que se 

apoya el proceso de aprender a lo largo de la vida, de acuerdo con 

Vargas (2016), “Son cuatro aprendizajes fundamentales que deben 

sostener el sistema de enseñanza y que en el transcurso de la vida serán 

para cada persona, sus pilares del conocimiento y reciben el nombre de” 

 

 

✓ Aprender a conocer 

Se refiere a contenidos conceptuales: ideas, teorías, definiciones, 

representaciones…, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. 

También tiene que ver con la motivación, porque “De la misma forma que 

sin hambre no aprendemos a comer y sin sed no aprendemos a beber 

agua, sin motivación no conseguimos aprender”. De ahí que este pilar 

incluye las estrategias utilizadas por los educadores para despertar el 

interés del estudiante. A lo largo de la vida hay que ir construyendo 

conocimientos en el hogar, la escuela e incluso a través de los medios.  

 

 

✓ Aprender a hacer  

Comprende las competencias personales que permiten enfrentar 

situaciones cotidianas, resolver problemas y encontrar nuevas maneras 

de hacer las cosas. Se refiere a contenidos procedimentales: 

capacidades, destrezas, habilidades y estrategias, para poder influir sobre 

el propio entorno. Proporciona al estudiante una formación técnica y 

profesional en el que aplicará sus conocimientos teóricos en la práctica.   

 

 

Es esencial comunicarse en diferentes idiomas, así como 

interpretar y seleccionar la información que se recibe, para rehacer puntos 

de vista y aplicarlos en el modo de vivir y redescubrir el mundo. Los 

aprendizajes deben evolucionar, ya no deben considerarse mera 
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transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque estas conserven 

un valor formativo que no se debe desestimar.  

 

 

✓ Aprender a ser.  

Se compone de contenidos actitudinales. Implica potenciar las 

capacidades de las personas a fin de lograr un crecimiento integral que 

favorezca la autonomía, la toma de decisiones responsables, el equilibrio 

personal, la adquisición de valores como la autoestima positiva, el respeto 

hacia sí mismo. Es un proceso fundamental que recoge elementos de los 

tres anteriores.  

 

Aprender a existir, a vivir y a ser es una necesidad que demanda 

la sociedad, con el fin de preparar a cada persona para afrontar los 

desafíos del mundo actual. Para aprender a ser, es necesario identificar 

las características que hacen a una persona única y diferente a las 

demás. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual, espiritualidad.  

 

 

✓ Aprender a convivir  

Este ámbito del aprendizaje opera en el campo de las actitudes y 

valores. Supone contenidos actitudinales de valores sociales: solidaridad, 

empatía, manejo de conflictos. Implica una toma de conciencia y la acción 

contra los prejuicios y rivalidades diarias que se presentan en el desafío 

de vivir. Comprender los diferentes puntos de vista de otros aunque no se 

compartan. Este aprendizaje constituye una de las principales empresas 

de la educación contemporánea.  
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La escuela debe propiciar que los estudiantes participen y 

cooperen con los demás en todas las actividades humanas. El ser 

humano necesita estar en contacto con sus semejantes, para 

comunicarse y expresar sus ideas, emociones, sentimientos, para contar 

alguna experiencia y dar y recibir afecto, con lo que se fortalece el 

aspecto emocional, el intelectual y la autoestima.  

 

 

Estos aprendizajes no son independientes entre sí, por el 

contrario, hay entre ellos múltiples puntos de contacto, coincidencia e 

intercambio, por lo cual deben ser abordados de manera equilibrada en el 

currículo, “a fin de que la educación sea para el ser humano, en su 

calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y 

que dure toda la vida en los planos cognitivo y práctico”. 

 

 

2.2.7. El Constructivismo 

 

Principios Teóricos  

 

El constructivismo se desarrolló a principios del siglo XX,   fruto 

del trabajo de muchos pensadores que aportaron con sus conocimientos 

dando origen a varias corrientes que incorporaban aspectos  

característicos que las diferenciaban entre sí; así tenemos la Teoría 

Psicogenética de Piaget,  la Psicosocial de Vygotsky y el Aprendizaje 

Significativo de Ausubel.   

 

Según Galarza (2014), “Este modelo plantea que el aprendizaje 

es una construcción personal de quien aprende  y la tarea de aprender 

cobra sentido en la medida que permite a las personas construirse y 

apropiarse del mundo”.   
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Mientras que para Pozo (2013) “El constructivismo busca ayudar 

a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información 

nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas”. Estas opiniones nos permiten analizar las concepciones 

constructivistas de los siguientes autores:     

 

 

Jean Piaget. (1896-1980). El desarrollo de los seres humanos se 

da en base a la construcción de estructuras mentales  a través de las 

cuales organiza su mundo.   Este proceso se realiza de manera sucesiva 

y acumulativa y supone una reorganización permanente de las propias 

estructuras cognoscitivas.  Lo que quiere decir que percibimos el mundo 

que nos rodea a través de los sentidos y, para entenderlo, construimos 

estructuras mentales que lo van explicando.  Cada cosa o evento nuevo al 

que nos enfrentamos puede que sea explicado a través de estructuras 

que ya tenemos.  Pero, si esto no sucede, debemos modificarlas 

utilizando un mecanismo que Piaget  llamó de asimilación-acomodación.  

 

 

L. Vygotsky. (1896–1934).Todas las funciones psicológicas 

superiores son relaciones sociales internalizadas. Existen primero en u  

plano social y luego se incorporan a nivel individual. Es decir, las 

aprendemos de los demás, por lo que el desarrollo humano se da a través 

de la interacción con otras personas.  Para este autor la inteligencia 

humana cuenta con un alto grado de modificabilidad, cualquiera sea su 

condición inicial.   

 

 

Esta capacidad de modificarse depende de la ayuda que se reciba 

de otras personas.  La diferencia de lo que podamos lograr solos o con la 
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ayuda de otras personas la llamó Zona de Desarrollo Próximo. Y es la 

capacidad potencial que tenemos para alcanzar ciertos logros. Todo lo 

que sabemos lo aprendimos primero con otra persona y luego logramos 

hacerlo sólo.  La Zona de Desarrollo Próximo nos permite, a través de la 

mediación, aprender funciones intelectivas que sólo no alcanzaríamos. 

 

 

D. Ausubel. (1918-2008).Parte de la base de que existen 

diferentes formas de aprendizaje escolar: y nos aporta con el  aprendizaje 

significativo que es aquel donde lo que se aprende puede incorporarse o 

unirse a lo que ya sabe la persona que está aprendiendo.  Para lograrlo 

es preciso una serie de actividades intelectuales: las acomodaciones, que 

no son más que mirar el nuevo concepto u objeto desde lo que ya se 

sabe, encontrar causalidades o explicaciones para lograr entenderlo e 

incorporarlo.  

 

 

De esta manera el nuevo aprendizaje se inserta y aporta al 

desarrollo cognitivo del sujeto.  El aprendizaje significativo prioriza que los 

estudiantes hallen los mecanismos que les permitan organizar e 

incorporar los nuevos conocimientos, más que los contenidos a aprender.  

Se trata de que el estudiante aprenda a razonar, a reflexionar, a buscar 

conexiones, a deducir, a relacionar, a elaborar síntesis, en definitiva, que 

aprendas a aprender.  

 

Bruner. Para Bruner el aprendizaje es el resultado de la actividad. 

La actividad se facilita si el aprendiz está motivado. La motivación activa 

la selectividad de la percepción. El razonamiento, en particular, el 

razonamiento inductivo contribuye al aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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El aprendizaje se efectúa mejor a través del descubrimiento. Los 

profesores deben proporcionar a sus estudiantes situaciones que les 

permita descubrir el conocimiento por sí mismo. Para tal fin, son útiles las 

preguntas integrantes, el planteamiento de situaciones ambiguas, la 

formulación de problemas interesantes. En el aprendizaje escolar hay que 

privilegiar la profusión de ejemplos.  

Hay que formar el pensamiento inductivo. Shardakov, psicólogo 

soviético, propone el siguiente procedimiento: 

✓ Elegir objetos a ser presentados a los alumnos, para 

su observación. 

✓ Determinar previamente las características comunes 

de los objetos, así como las relaciones existentes entre ellos. 

✓ Construir previamente el razonamiento inductivo, es 

decir, cuáles serán las proposiciones, antecedentes y cuál será la 

conclusión. 

✓ Determinar previamente las relaciones de la 

conclusión con los objetos de observación. 

✓ Llevar adelante la clase. 

  

 

El aprendizaje en clase debe tomar en cuenta la motivación del 

estudiante; una buena forma de motivar es ofreciendo materiales que 

desafíen su inteligencia. Hacer una buena secuencia de aprendizaje es 

esencial. Use el reforzamiento. La intervención del profesor debe ayudar 

al alumno a confiar en sus posibilidades de aprender.  

 

 

A pesar de los diferentes aspectos teóricos de estos autores al 

definir al constructivismo, se puede apreciar que todos ellos comparten la 

importancia de la actividad mental a la hora de relacionarse con los 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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procesos de enseñanza – aprendizajes pero siempre con la guía del 

docente. Es por eso que Cabrera  (2014)  indica que “los profesores 

tienen ante ellos una compleja y ardua tarea que no se restringe a lo 

formativo en el marco del aula, sino que incluye aspectos de gestión y de 

manejo de relaciones humanas en el marco del centro”.   

 

 

En base a todo lo definido podemos concluir que en el aprendizaje 

constructivista el educando es el actor principal del proceso de 

aprendizaje pero no podemos olvidar que el desarrollo del proceso será 

responsabilidad del docente. Por lo tanto el docente como  facilitador del 

aprendizaje debe realizar un sin número de actividades que le permitan 

conocer las realidades de los estudiantes para establecer los procesos de 

desarrollo del pensamiento lógico, sin desvincularse de las relaciones 

interpersonales  con los individuos. (Egas.A, 2017)  

 

 

2.2.8. Enfoques constructivistas en la educación    

 

Según  Serrano & Pons (2014).   

 

El constructivismo radical para el que, en la construcción 
del conocimiento, el elemento social es irrelevante, siendo 
única y exclusivamente un proceso individual (es, por 
tanto, una construcción “intra”). En el extremo opuesto 
nos encontramos con construccionismo social, y como 
puede desprenderse de su propia momenclatura, el 
elemento social es una condición necesaria y suficiente 
para la construcción de los conocimientos (construcción 
“inter”). Para el constructivismo cognitivo, el elemento 
social ocupa un papel de coadyuvante a la mejora en la 
adquisición de los conocimientos, pero no es una 
condición necesaria para su construcción (construcción 
“intra-inter”). Finalmente, en el caso del constructivismo 
socio-cultural el elemento social es una condición 
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necesaria, pero no suficiente para esta construcción 
(construcción “inter-intra”).    

 

Los enfoques constructivistas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se pueden  relacionar con la construcción del conocimiento 

en el sujeto individual, relegando el componente socio-contextual de los 

constructivismos endógenos que consideran el conocimiento social como 

la única fuente válida de conocimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: (Serrano & Pons, 2014)  
 

 

De acuerdo a la Ilustración 3  de Serrano & Pons (2014) podemos 

definir que existen cuatro enfoques del constructivismo que son: 

Constructivismo radical, Constructivismo cognitivo, Constructivismo socio-

cultural y construccionismo social.  

 

 

Ilustración 3  
Enfoque Constructivista 
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Constructivismo radical  

 

La escuela constructivista austriaca inaugura una forma de 

constructivismo que se inicia oficiosamente con la publicación de un 

decálogo de trabajos en torno al pensamiento constructivista (Watzlawick, 

1990) y tiene como cabezas visibles a Heinz Von Foerster, pero sobre 

todo a Ernst von Glasersfeld. Esta forma de constructivismo que tiene sus 

orígenes en el verum ipsum cogito cartesiano y en el posterior verum 

ipsum factum de Giambattista Vico, recibe el nombre de constructivismo 

radical.  

 

 

El constructivismo radical, cuyo máximo representante es Von 

Glasersfeld (1995), hace referencia a un enfoque no convencional del 

problema del conocimiento y del hecho de conocer y se basa en la 

presunción de que el conocimiento, sin importar cómo se defina, está en 

la mente de las personas y el sujeto cognoscente no tiene otra alternativa 

que construir lo que conoce sobre la base de su propia experiencia. 

Todos los tipos de experiencia son esencialmente subjetivos y aunque se 

puedan encontrar razones para creer que la experiencia de una persona 

puede ser similar a la de otra, no existe forma de saber si en realidad es 

la misma.  

 

 

Los cuatro principios sobre los que se asienta el constructivismo 

radical (von Glasersfeld, 1995) son los siguientes:  

a. El conocimiento “no se recibe pasivamente, ni a través de 

los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es 

construido activamente por el sujeto cognoscente”.  
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b. “La función del conocimiento es adaptativa, en el sentido 

biológico del término, tendiente hacia el ajuste o la viabilidad”.  

c. “La cognición sirve a la organización del mundo experiencial 

del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica 

objetiva”.  

d. Existe una exigencia de “socialidad”, en términos de “una 

construcción conceptual de los otros” y, en este sentido, las otras 

subjetividades se construyen a partir del campo experiencial del 

individuo. Según esta tesis la primera interacción debe ser con la 

experiencia individual.  

 

Constructivismo cognitivo  

 

El constructivismo cognitivo, que parte esencialmente de la teoría 

piagetiana y postula que el proceso de construcción del conocimiento es 

individual, realiza los análisis sobre estos procesos bajo tres perspectivas: 

la que conduce al análisis macrogenético de los procesos de 

construcción, la que intenta describir y analizar las microgénesis y la 

vertiente integradora de estas dos posiciones.  

 

 

En primer lugar, para Piaget, efectivamente, el proceso de 

construcción de los conocimientos es un proceso individual que tiene 

lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran 

almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, por 

tanto, un proceso interno que consiste en relacionar la nueva información 

con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, 

modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. 

Ahora bien, aunque el aprendizaje es un proceso intra-mental, puede ser 

guiado por la interacción con otras personas, en el sentido de que “los 
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otros” son potenciales generadores de contradicciones que el sujeto se 

verá obligado a superar.  

 

 

En segundo lugar, con el redescubrimiento de Piaget por la 

psicología estadounidense empieza a romperse el cerco conductista 

sobre el estudio de los procesos de pensamiento y se empieza a concebir 

el sistema humano en términos de Procesamiento de la Información. Esta 

concepción parte del presupuesto de que la mente humana es un sistema 

que opera con símbolos, de manera que la información se introduce en el 

sistema de procesamiento, se codifica y, parte de ella, se almacena para 

poderla recuperar con posterioridad. Por oposición al conductismo, la 

teoría del procesamiento de la información, proporciona una concepción 

"constructivista" del ser humano, por cuanto recurre a dos principios 

constructivistas básicos (organización y significatividad) y, además:  

 

a. Recupera la noción de mente;  

b. Reintegra la información subjetiva como un dato útil a la  

investigación; y  

c. Da un lugar preferencial al estudio de la memoria activa 

como explicación básica de la elaboración de la información 

(personalización de los significados) y de la actividad humana.  

 

Las teorías acerca del procesamiento de la información han 

recibido una especial influencia de los modelos computacionales, basados 

en gran parte en la teoría de la información de Claude Shannon y en la 

teoría cibernética de Norbert Wiener.   

 

Este último modelo teórico plantea que existe en primer lugar un 

procesamiento efectuado por dispositivos procesadores periféricos, el 

cual precede al procesamiento realizado por la computadora central, por 
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lo tanto, la metáfora que mejor se adapta a estas teorías es la del 

ordenador, en este sentido habría que distinguir entre teorías que se 

centran en el software (mente) y que corresponden a lo que se conoce 

como sistema de procesamiento serial de la información, y teorías que se 

centran en el hardware (cerebro), que corresponden a lo que se conoce 

con el nombre de procesamiento distribuido en paralelo.  

 

 

Finalmente, un último conjunto de teorías intenta coordinar los 

enfoques epistemológicos piagetianos con los enfoques psicológicos que 

emanan del procesamiento de la información:  

 

a. las teorías neopiagetianas (Pascual-Leone, 1988; Case, 

Hayward, Lewis y Hurst, 1988; Fisher y Bidell, 2006 o Halford, 

2005) que integran la teoría de Piaget con la llamada «psicología 

cognitiva» en base a sus tres enfoques clásicos: el de la teoría de 

la información, el del flujo de la información y el del procesamiento 

de la información, pero apoyándose, de forma muy especial, en 

los modelos de procesamiento serial, y  

 

b. las teorías postpiagetianas (Cellérier, 1996) que intentan 

integrarla con el conexionismo en general y con los modelos de 

procesamiento distribuido en paralelo (PDP), en particular. El PDP es 

una de las variantes del conexionismo, que describe los procesos 

cognitivos en términos de conexiones entre neuronas. Frente a los 

modelos localistas del conexionismo, éste se denomina 

‘distribuido’ porque considera que el conocimiento (tanto el 

declarativo como el procedimental) no queda codificado en forma 

de símbolos fijos, que estarían alojados en determinados lugares 

del cerebro, sino en forma de elementos elaborados que se 

encuentran distribuidos en diferentes neuronas, todas ellas 
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conectadas entre sí; se le añade la apostilla ‘en paralelo’ porque 

el procesamiento de la información no se produce únicamente de 

forma seriada, sino también simultáneamente en un extenso 

conjunto de redes neuronales. 

 

 

Constructivismo socio-cultural  

 

El constructivismo socio-cultural tiene su origen en los trabajos de 

Lev S. Vygotsky y postula que el conocimiento se adquiere, según la ley 

de doble formación, primero a nivel intermental y posteriormente a nivel 

intrapsicológico, de esta manera el factor social juega un papel 

determinante en la construcción del conocimiento, aunque este papel no 

es suficiente porque no refleja los mecanismos de internalización.  

 

 

Sin embargo, como la idea de un origen social de las funciones 

psicológicas no es antitética con la noción de construcción personal, 

sobre todo si se parte de un modelo bidireccional de transmisión cultural 

en el que todos los participantes transforman activamente los mensajes, 

podemos asumir que la construcción de los conocimientos supone una 

internalización orientada por los “otros sociales” en un entorno 

estructurado.  

 

 

De esta manera el constructivismo socio-cultural propone a una 

persona que construye significados actuando en un entorno estructurado 

e interactuando con otras personas de forma intencional. Este proceso de 

construcción presenta tres rasgos definitorios: la unidad de subjetividad-

intersubjetividad, la mediación semiótica y la construcción conjunta en el 

seno de relaciones asimétricas.  
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La intersubjetividad, la compartición de códigos compartidos y la 

co-construcción con aceptación de la asimetría pueden lograrse porque, 

por medio de actividades simbólicas, los seres humanos tratan su entorno 

significativo como si fuera compartido.  

 

 

Construccionismo social  

 

El construccionismo social representa la otra versión del 

pensamiento austriaco que, encabezada por Thomas Luckman y Peter L. 

Berger, postula que la realidad es una construcción social y, por tanto, 

ubica el conocimiento dentro del proceso de intercambio social. Desde 

esta perspectiva, la explicación psicológica no reflejaría una realidad 

interna, sino que sería la expresión de un quehacer social, por lo que 

traslada la explicación de la conducta desde el interior de la mente a una 

explicación de la misma como un derivado de la interacción social.   

 

 

En el construccionismo social la realidad aparece como una 

construcción humana que informa acerca de las relaciones entre los 

individuos y el contexto y el individuo aparece como un producto social –el 

homo socius-, definido por las sedimentaciones del conocimiento que 

forman la huella de su biografía, ambiente y experiencia.  

 

Las explicaciones de los fenómenos psicológicos no se ubican en 

el individuo ni en categorías psicológicas sino que son condicionadas por 

las pautas de interacción social con las que el sujeto se encuentra, de 

manera que el sujeto individual queda “disuelto” en estructuras 

lingüísticas y en sistemas de relaciones sociales. Los términos en los 

cuales se entiende el mundo son artefactos sociales históricamente 

localizados, de manera que, desde el construccionismo, el proceso de 
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comprensión es el resultado de una tarea cooperativa y activa entre 

personas que interactúan y el grado en que esa comprensión prevalece o 

es sostenida a través del tiempo está sujeto a las vicisitudes de los 

procesos sociales (comunicación, negociación, conflicto, etc.).  

 

 

Relación entre el Constructivismo y el aprendizaje  

 

Para Espinoza (2014) “El aprendizaje comprende el proceso de 

construcción de representación mental de un objeto o contenido, exige de 

quien aprende un proceso de elaboración, para seleccionar, organizar 

informaciones a fin de que se puedan establecer relaciones entre ellas”.    

 

 

Se evidencia entonces la importancia del aprendizaje en la 

educación, para que el docente logre que el aprendizaje sea adecuado 

debe propiciar las siguientes acciones:    

 

✓ Crear un ambiente de confianza y alegría.  

✓ Si el educando se siente coaccionado, menospreciado o no es 

tomado en cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que 

éste le proponga hacer, aun cuando la actividad pueda parecer 

maravillosa.   

✓ La confianza entre el docente y sus estudiantes, así como un 

clima de familiaridad y acogida entre los mismo niños, es 

requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad.   

 

 

También podemos hablar de los principios educativos asociados 

con una concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza según 

Tünnermann Bernheim  (2013)  y son los siguientes:  
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✓ El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, auto-

estructurante y en este sentido, es subjetivo y personal.  

✓ El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción 

con los otros, por lo tanto, es social y cooperativo. 

✓ El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes 

culturales.  

✓ El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo, emocional y social, y de la naturaleza de las 

estructuras de conocimiento. 

✓ El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos 

y experiencias previos que tiene el aprendiz.  

✓ El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 

esquemas.  

✓ El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el 

alumno ya sabe con lo que debería saber.   

 

 

El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo 

que juegan un papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, 

el establecimiento de motivos y metas personales, la disposición por 

aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y 

representaciones mutuas.  

 

 

El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben 

trabajar con tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan 

aprender a resolver problemas con sentido. El aprendizaje se facilita con 

apoyos que conduzcan a la construcción de puentes cognitivos entre lo 

nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje potencialmente 

significativos.  
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Podemos afirmar que, tal y como es mantenido por los diferentes 

autores, la relación entre el constructivismo y el aprendizaje construye 

esquemas de aspectos cognoscitivos, sociales y afectivos como resultado 

de su relación con el medio que le rodea. Para finalizar, nuevamente 

traemos a mención a  TüNNermaNN   (2013) quien además opina que 

existen “Dos actores importantes para construir el aprendizaje: el alumno 

y el docente”:  

 

 

El alumno: Es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, él  es quien construye (o más bien reconstruye) los 

saberes de su grupo cultural, y éste puede ser un sujeto activo 

cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee 

o escucha la exposición de los otros. 

 

 

El docente: Su función es engrasar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente 

originado. Esto implica que la función del profesor no se limita a 

crear condiciones ópticas para que el alumno despliegue una 

actividad mental constructiva, sino que deba orientar y guiar 

explícita y deliberadamente dicha actividad.   

 

Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es 

en realidad un proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno 

selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy 

diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus 

ideas o conocimientos previos. Probablemente será evidente para 

muchos el riesgo que puede tener este enfoque,  “la desaparición del 

alumno individual”, es decir de los procesos individuales de cambio. 

(Egas.A, 2017)  
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Aportes de la Unesco al aprendizaje constructivista  

 

El mundo cuenta con una nueva y audaz Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, aprobada por la comunidad internacional  en 

septiembre de 2015 y cuyo objetivo es erradicar la pobreza  de aquí a 

2030 mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos ambiciosos 

Objetivos fueron aprobados por unanimidad  por los 193 Estados 

miembros de las Naciones Unidas, que son  los principales responsables 

de cumplirlos. (UNESCO, 2017)  

 

 

2.2.9. Programa de Capacitación 

 

Un programa de  capacitación está orientado no sólo a 

incrementar o actualizar los conocimientos, sino a encontrar nuevas 

maneras de utilizarlos, para una mejor comprensión se analizan varias 

criterios.  

 

 

Programa de capacitación según (Camacho & Camacho, 2013) 

“es un proceso estructurado y organizado por medio del cual se 

suministra información y se proporcionan habilidades a una persona para 

que desempeñe a satisfacción un trabajo determinado”.  

 

 

Podemos llamarlos también  Programas de Formación que 

(Gutiérrez & Loyo, 2014) los han definido como “…el proceso de diseño 

curricular y se constituye en el conjunto de condiciones de ingreso y 

salida del proceso de formación, sujeto a aplicar estrategias 

metodológicas para desarrollar unas competencias expresadas en unos 

contenidos”.  
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Es decir los programas de capacitación tienen relación directa con 

la potencialización de  las habilidades, el conocimiento y las estrategias 

necesarios para ejecutar un trabajo específico, puede comprender la 

enseñanza de nuevas habilidades y de ideas innovadoras. También se los 

puede considerar como la oportunidad de tomar una retroalimentación 

sobre técnicas, estrategias o estilos específicos que le permita obtener 

mejores resultados en su trabajo, estos programas han existido  desde los 

inicios de las sociedades cuando los mayores enseñaban a los jóvenes y 

niños a trabajar. (Egas.A, 2017)  

 

Estructura de un programa de capacitación   

La estructura de un Programa de Capacitaciòn se la diseña de acuerdo a 

las necesidades del público receptor. La estructura básica está formada 

de la siguiente manera:  

 
 

Elaborado por: Egas León Alexandra  

Ilustración 4 

Estructura de un programa de capacitación 
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2.3 Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología es una rama de la Filosofía, la cual analiza y 

estudia las corrientes filosóficas resaltando la importancia de la 

comprobación científica de los conceptos filosóficos y cuyo principal tema 

de preocupación es el análisis de la significación por medio de un análisis 

lógico del lenguaje. Entre las corrientes epistemológicas se encuentra el 

intelectualismo, el mismo afirma que los conocimientos se derivan del 

razonamiento. 

 

“Los conceptos o ideas no provienen solo de la intuición, 

proceden de los contenidos de la conciencia en base a la experiencia y 

estos son la base del conocimiento.” (Zamudio.Jose, 2012, pág. 125) 

 

Entonces al relacionarlo con este trabajo las estrategias 

metodológicas son el resultado de años de trabajos con los estudiante 

probando métodos e instrumentos que hagan efectivo el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, por ello se dice que está en base a la 

experiencia.  

 

2.4 Fundamentación Pedagógica  

 

El Constructivismo es una corriente de la pedagogía basado  en la 

teoría del conocimiento constructivista. Mediante el cual se entrega al 

alumno herramientas que le permitan crear sus propios métodos para 

resolver una situación problemática, lo que le permitirá modificar y 

actualizar  sus ideas.   
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Para (Martinez E. M., 2013) “Este modelo plantea que el 

aprendizaje es una construcción personal de quien aprende  y la tarea de 

aprender cobra sentido en la medida que permite a las personas 

construirse y apropiarse del mundo”.  

 

A partir de los años 80 se desarrolla una tendencia para integrar 

todas estas corrientes, incorporando la teoría psicogenética de Piaget,  la 

psicosocial de Vigotsky y el aprendizaje significativo de Ausubel. Para 

Martínez (2013) estos autores son los principales representantes del 

constructivismo:   

  

Jean Piaget. (1896-1980). El desarrollo de los seres humanos se 

da en base a la construcción de estructuras mentales  a través de 

las cuales organiza su mundo.    

  L. Vigotsky. (1896 – 1934). Todas las funciones psicológicas 

superiores son relaciones sociales internalizadas. Es decir, las 

aprendemos de los demás, por lo que el desarrollo humano se da 

a través de la interacción con otras personas.   

D. Ausubel. (1918-2008). Parte de la base de que existen 

diferentes formas de aprendizaje escolar: y nos aporta con el  

aprendizaje significativo que es aquel donde lo que se aprende 

puede incorporarse o unirse a lo que ya sabe la persona que está 

aprendiendo.    

 

Gracias a los aportes de estos magnos  filósofos se logró una 

nueva representación de los métodos de aprendizajes, incorporando 

nuevas características fundamentales. Como dijo Sevillano García (2005.) 
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“Aprender es un proceso individual de construcción y 

reconstrucción de mundos internos, que sólo mediante (…) 

perturbaciones externas es estimulado y que tiene lugar en el marco de 

un contexto social”. Citado por (Martinez E. M., 2013)  

 

Este  proyecto incluye esta  teoría porque el objetivo de nuestra 

propuesta es  transmitir a los docentes y estudiantes experiencias  y 

conocimientos  sobre las estrategias metodológicas constructivistas con 

otro matiz, considerando el diseño curricular emitido por el ministerio de 

educación. Por último  los métodos y procedimientos que se emplearan, 

funcionaran de acuerdo a la manera de cómo se hacen las cosas y las 

habilidades que posea el docente para transmitir esos conocimientos. 

(Egas.A, 2017) 

 

 
2.5 Fundamentación Sociológica   

 

La sociología en la educación comprende el análisis del proceso 

educativo como un fenómeno social buscando entenderlo como un hecho 

social, para Simmel la educación es un proceso de la vida, concibe al 

estudiante como un agente activo donde este busca alcanzar el 

conocimiento, es decir debe interactuar para alcanzar su objetivo el 

conocimiento; según Vernik (2008) citado por Rojas (2014) “Señala 

aspectos claves del pensamiento pedagógico, la clase es concebida como 

un gran todo y esta debe estar conectada con las demás asignaturas y el 

éxito de una clase ocurre cuando el docente logra captar el interés a su 

vez este captara el mensaje y se producirá el conocimiento”  
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Por ello se puede decir que la sociología está íntimamente 

relacionada con la enseñanza, el docente observa las conductas y 

actitudes en otras palabras como reaccionan ante las estrategias o 

técnicas aplicadas en el proceso de aprendizaje, al no tener resultados 

positivos es eminente cambiar la forma de enseñar adoptando nuevas 

estrategias metodológicas según las características del grupo de trabajo.  

 

2.6 Fundamentación Psicológica    

 

La psicología es una rama que interviene directamente en la 

educación, todo docente debe conocer los principios básicos de esta 

ciencia, encargada de estudiar las funciones de la memoria, las 

emociones y la percepción que tienen los individuos de la vida, la 

psicología a porta a la educción dando los constructos para que el 

docente se desenvuelva en el proceso de enseñanza.  

 

Según las características de este proyecto, se basa en la corriente 

psicológica del conductismo según los seguidores de esta corriente el 

estímulo es seguido por una respuesta, resultando de la interacción entre 

el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente, Para J.B. 

Watson  citado por Opi  (2015) “ La conducta se consolida de acuerdo a 

los hábitos, esto permite una mejor adaptación al ambiente, por tanto 

deben hallarse la técnica precisa para modificar una conducta, por tanto el 

conocimiento es logrado en base a las técnica utilizada” 

 

Por lo dicho aquí, el conductismo aplicado a la enseñanza los 

docentes analizan y prueban diferentes estrategias para ser más efectivo 

el aprendizaje probando la secuencia estimulo-respuesta, está claro 

entonces que el conocimiento se logra en base a los estímulos 

(estrategias) y la respuesta es el conocimiento obtenido demostrado en 

una valoración cuantitativa. 
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2.7 Marco Legal   

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en varios cuerpos 

legales que lo incentiva detallados a continuación: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Sección Quinta 

 
Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

 

 

Capítulo Tercero 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Articulo 39.- El estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

 

 

El estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

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

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación: El estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y digna, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y a la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo Segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 
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Artículo 6.- Obligaciones. -   La principal obligación del estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines en esta 

ley. 

 

El estado garantiza las siguientes obligaciones: 

t. Garantizar un curriculum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos e imágenes sexistas y descriminatorias. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título lll 

Del Sistema Nacional de Educación   

Capítulo segundo  

 

Artículo 22.- Competencias de la autoridad educativa. - La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, 

formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y 

gestión educativos, así como la política para el desarrollo del talento 

humano del sistema educativo. 

 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las 

siguientes: 

   

g. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de 

valor educativo, cultural, lingüístico, artístico y científico, libre de 

contenidos e imágenes sexistas y discriminatorio; 
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Plan Nacional buen vivir 2017 – 2021    

 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Objetivo cuatro: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico 

social y solidario y afianzar la dolarización  

 

Política 4.7: Que trata la incentivación por medio de la inversión privada 

de la asociaciones públicas-privadas 

 

Objetivo cinco: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico 

 

Política 5.1 Generar trabajo y empleo dignos y de calidad incentivando al 

sector productivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación, no es más que el compendio de 

pasos que se siguen para llegar a la solución de un problema; este 

comprende métodos y técnicas que se utilizan para la recolección de la 

información.  

 

 

“El diseño de investigación de un proyecto es la base para 

planificar las actividades que se requieran realizar, allí se determina los 

recursos sean humanos o financieros, si no se determina los elementos 

pertinentes que se requiere la metodología será imprecisa”. (Ramírez, 

2012, pág. 106) 

 

 

De acuerdo a lo expuesto por Ramírez podemos indicar que este 

trabajo es de carácter cualitativo y cuantitativo,  ya  que nos describe el 

problema y sus cualidades y porque nos permite analizar datos en 

magnitudes numéricas,  se lo puede considerar inductivo porque sigue un 

proceso de análisis guiado al estudio de las causas generadoras del 

problema.  

 

 

También podemos decir que es bibliográfico debido a que se 

utilizó  información de libros, sitios web, informes e investigaciones sobre 

temas similares al propuesto en este trabajo de investigación para 

elaborar el marco teórico, y también se lo considera de campo porque la  

información se la levanto en el lugar donde se desarrollan los hechos. 
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Investigación cualitativa  

 

De acuerdo al criterio de Hernández “El Enfoque Cualitativo Utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (2014, pág. 

156).   

 

 

“El Enfoque Cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación”. Según  Hernández & Fernández   (2014, pág. 6) 

 

 

De acuerdo al análisis de estos autores podemos concluir que 

esta investigación se cimenta en la compilación y análisis de datos con los 

que podríamos describir las cualidades y características del problema que 

se está investigando. En nuestro estudio con la aplicación del Método 

Cualitativo  logramos conseguir la información necesaria para poder  

Diseñar el Programa de Capacitación en emprendimiento y gestión 

dirigido a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, con lo cual se pretende  contribuir  a la solución de un problema 

evidente de la sociedad. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Para Bernal  (2012) “En la investigación cuantitativa se recogen y 

se analizan datos convertidas en magnitudes numéricas, sobre las 

variables que actúan en el problema investigado, para hallar la relación 

entre ellas.” (pág. 23).  
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El Enfoque Cuantitativo: “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” Según 

Hernández & Fernández. (2014, pág. 4) 

 

 

Según el criterio de estos autores este tipo de investigación se 

centra en el análisis de las preguntas elaboradas para medir la relación de 

las dos variables, estrategias metodológicas y aprendizaje constructivista, 

permitiendo obtener resultados precisos.  Por lo tanto con el presente 

trabajo de investigación se pudo comprobar que las docentes si utilizan 

estrategias metodológicas en sus procesos de enseñanza pero no son las 

correctas.  

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Este tipo de  investigación se utiliza para buscar y analizar la 

información recolectada sobre temas relacionados al problema que se 

presenta en este trabajo, para este estudio se ha utilizado la información 

de libros tanto impresos como digitalizados, informes, artículos de 

revistas, periódicos, y trabajos de titulación con variables similares.  

 

 

Según (Palella, 2014, pág. 87) “Este tipo de investigación requiere 

de la revisión sistemática de material impreso o digitalizado, para analizar 

los elementos que están inmersos en el problema que se está 

estudiando.” Este estudio permitió el análisis  y recopilación de 

información de fuentes bibliográficas; es decir, de Informes, de artículos 

de revistas investigativas, de investigaciones con la finalidad de ampliar el 

conocimiento, analizar y aplicar a la investigación.   
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Investigación de Campo 

 

“La investigación de campo consiste en recoger datos de una 

forma directa de las personas que están en donde ocurre el problema”. 

Dicho de otra forma  esta investigación nos permite obtener la información 

directa y esencial del problema para poder plantear posibles soluciones. 

(Palella, 2014, pág. 85) 

 

 

Mediante este método se levantó  información directa del grupo 

de  involucrados que pertenecen  a la población del 3ero de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, considerando como población a  docentes, estudiantes y 

autoridades, para después procesar, analizar y representar los datos en 

forma gráfica.  

 

 

Esta acción permitió solucionar el problema de  los docentes del 

Colegio con respecto a la aplicación de las estrategias metodológicas 

utilizadas para el aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión.   

 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Investigación Exploratoria   

 

La investigación exploratoria ayuda tener una mejor comprensión 

de la información que se tiene para poder resolver el problema plateado. 

Arias  (2012) manifestó que “Es aquella que ayuda a entender un tema u 
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objeto poco estudiado mediante resultados que ofrezca una perspectiva 

aproximada del hecho que se está investigando”.  

 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Método Científico  

 

Para (Carbajal.Lizardo, 2013) “El método científico es el proceso 

planificado que sigue el trabajo de investigación para descubrir las formas 

de existencia en las etapas objetivas, para desentrenar sus conexiones 

internas y externas.” Este método puede ser considerado como  los pasos 

o plan que se debe seguir  para dar respuesta o solución a algún 

problema.   

 

 

Método Inductivo 

 

Según Campos (2015)  “El método inductivo es la acción y efecto 

de extraer a partir de determinadas observaciones las causas o 

experiencias particulares que determinan el efecto motivo de estudio.” De 

acuerdo a la opinión de este autor también podemos considerarlo como 

un método científico, puesto que se basa en primer lugar en las 

características de manera particular, para llegar a la general, dicho de otra 

manera, se parte del estudio del hecho científico. 

 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó en el proceso de 

identificación de los aspectos individuales de la investigación, para poder  

llegar a las conclusiones generales, las que permitieron delimitar  las 
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características del problema de investigación, que hace referencia de un 

proceso de lo particular a lo general.  

 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en este tipo de 

trabajos de investigación, se trata de un cuestionario elaborado por los 

investigadores, a diferencia de las preguntas de las encuestas están son 

abiertas, por el interés de conocer la opinión del entrevistado, para luego 

analizarlo y llegar a una conclusión.  

 

 

Para Hernández (2014) “Es una técnica para obtener datos, la 

misma que consiste en un dialogo entre dos o más personas al 

investigador y al entrevistado, es una forma específica de interacción 

social.”  

 

 

Para el presente proyecto se realizaron dos entrevistas  cada una 

con cinco preguntas las cuales nos permitieron entablar  un  diálogo fluido 

con el Sr. Rector de la Unidad Educativa y los docentes, con  el fin de 

conocer mejor su criterio.   

 

 

Encuesta  

 

Para Hernández (2014) “Es una técnica que está destinada a 

obtener datos de varias personas, para ello se utiliza un listado de 
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preguntas escritas, al que se lo denomina cuestionario.” La encuesta es 

una herramienta empleada  para adquirir datos de manera directa y 

certera de la muestra establecida.  

 

 

En esta investigación la encuesta se la aplicó  a los estudiantes de 

3ero BGU de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, que 

representan a la población donde se evidencio el problema, la encuesta 

se la realizo utilizando las herramientas de la escala de Likert, en la que 

se establecieron  diez reactivos con opciones de respuestas alternativas 

para su fácil aplicación.  

 

 

Mediante esta técnica se  recopilo  datos concretos que después 

del  procesamiento de la información  se pudo comprobar que realmente 

existe un desconocimiento sobre estrategias metodológicas que motiven 

el aprendizaje constructivista. La interpretación de los resultados se la 

realizó en forma cuantitativa; es decir se tabularon los datos, se realizaron 

representaciones gráficas y se elaboró un análisis. 

 

 

Observación  

 

Llamada también para  Hernández  (2014) "Investigación directa, 

que en la que el investigador observa directamente los casos o individuos 

en los cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; 

sus resultados se consideran datos estadísticos originales, por esto se 

llama también a esta investigación primaria".   
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Según Corral (2013). “La observación es el proceso mediante el 

cual se percibe  deliberadamente criterios, rasgos existentes en la 

realidad por medio de un esquema conceptual previo y con la base de 

ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se 

requiere investiga”.    

 

 

Con esta técnica se mantuvo contacto directo con las docentes de 

Emprendimiento y Gestión y estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”  esta permitió, observar la práctica pedagógica 

que se desarrolla en la misma, al tiempo que permitió conocer que las 

estrategias metodológicas que se utilizan en el proceso educativo no son 

las correctas o no se hace el acompañamiento debido para que los 

educandos logren construir sus conocimientos.  

 

 

3.5 Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación que se  utilizaron sirven de 

soporte para comprobar los métodos utilizados y verificar los objetivos 

propuestos y los mismos que nos harán analizar y confiar en los 

resultados de la investigación.  

 

 

Cuestionario  

 

Para Sierra (1994, p. 194), el cuestionario es:   

Este instrumento consiste en aplicar a un universo definido de 
individuos una serie de preguntas o ítems sobre un 
determinado problema de investigación del que deseamos 
conocer algo”, puede tratar sobre: un programa, una forma de 
entrevista o un instrumento de medición. Aunque el 
cuestionario usualmente es un procedimiento escrito para 
recabar datos, es posible aplicarlo verbalmente. (Corral, 2013)   
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Según la apreciación de Corral (2013), la encuesta y la observación 

son las dos técnicas básicas para recabar datos primarios cuantitativos y 

cualitativos en la investigación científica.  

 

Ambos métodos necesitan de instrumentos apropiados para 

estandarizar el proceso de recopilación de datos y que éstos sean sólidos, 

válidos y puedan analizarse de manera uniforme y coherente. Los 

instrumentos mayormente empleados por estas técnicas son: el 

cuestionario, la entrevista y los formatos de observación.  (Corral, 2013)   

 

 

3.6 Población y Muestra 

 

Población  

 

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas particularidades usuales y visibles en un 

lugar y en un momento definitivo, según la definición que hace Palella  

(2014)  “Es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 

determinadas especificaciones.” 

         

 

El presente trabajo de investigación ha analizado toda la 

población de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón”,  que 

cuenta con  una población de 1.019 estudiantes, 35 Docentes dirigidos 

por 2 Directivos.   
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Cuadro No. 2 
Población   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
                             Elaborado por: Egas León Alexandra     

 

Muestra 

 

“La  muestra es una representación adecuada de la población,  en 

la que se  reproduce de la mejor manera los  rasgos esenciales de dicha 

población que son importantes para la investigación”  Es decir para que 

una muestra sea representativa, debe reflejar las características, 

semejanzas y diferencias encontradas en una población.  

   

 

Muestreo no Probabilístico   

 

Este tipo de muestreo según Hernández y Fernández (2014)  “se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos 

preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado 

tendencias de voto”.   

 

Según este autor Algunas técnicas de muestreo de este tipo son: 

el muestreo por conveniencia, muestreo secuencial, muestreo por cuotas, 

muestreo discrecional y muestreo por bola de nieve. (Hernandez & 

Fernandez, 2014) 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 2 3% 

Docentes 3 4% 

Estudiantes  65 93% 

Total 70 100% 
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Para este trabajo de investigación se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia debido a que la población de estudiantes 

donde se detectó el problema es menor a 100, por lo que no fue 

necesario  tomar una muestra, de lo contrario se procedió  a trabajar con 

toda la población involucrada, por lo que se encuesto a los 65  

estudiantes de 3ero BGU paralelos “A y B”, también se procedido a 

entrevistar  a los 3 docentes que imparten la asignatura emprendimiento y 

gestión y al Rector  como máxima autoridad de la Institución. 

 

Cuadro No. 3 
Muestra    

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
                                Elaborado por: Egas León Alexandra   
 
 
 
   

3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes 

 

La investigación se la aplico en la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, a los estudiantes de 

Tercero BGU, con el objetivo de conocer las estrategias metodológicas 

más utilizadas por los docentes de la Institución, para lo que se aplicaron 

instrumentos de recolección de datos, los mismos que se procesaron e 

interpretaron, en base a la realidad encontrada se elaboró un propuesta 

viable en su aplicación. Para una mejor  presentación de los resultados 

incluyo un análisis cualitativo y cuantitativo, elaborado de la siguiente 

manera:  

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 2 3% 

Docentes 3 4% 

Estudiantes  65 93% 

Total 70 100% 
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1.- ¿Considera usted que la forma de enseñar de los docentes  
le motiva a aprender? 

Tabla No.  1 

Forma de enseñar de los docentes le motiva  

     

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje  

1 
Totalmente de acuerdo 7 11%  

De acuerdo 26 40%  

Indiferente 14 22%  

En desacuerdo 16 25%  

Totalmente en desacuerdo  2 3%  

Total 65 100%  
       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

 
 

Forma de enseñar de los docentes le motiva 
       

       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

Según la encuesta realizada a los estudiantes en un 25% manifiestan no 

tener mucha motivación para aprender con la enseñanza actual de sus 

docentes, pero un 31% consideran lo contrario,  esto ayuda a ver que los 

maestros requieren nuevas metodologías en su enseñanza.  

Gráfico No. 1 



 
 

66 
 

2.- ¿Cree usted que el docente promueve la participación   
activa de los estudiantes? 

 
Tabla No.  2 

El docente promueve la participación 
     

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre 5 8% 

Casi siempre 16 25% 

Algunas veces 18 28% 

Rara vez 23 35% 

Nunca  3 5% 

Total 65 100% 
       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

°  
        

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

De acuerdo con el análisis realizado el docente debe de ser más 
proactivo con sus estudiantes, para poder impartir su enseñanza y que 
ellos sean un ente principal de la clase un 35% manifiestan que rara vez 
lo realizan, y el 25% que lo hacen algunas veces.  

El docente promueve la participación 

Gráfico No. 2 
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3.- ¿Del siguiente listado cual es la estrategia que más  utiliza 
el docente?  
 

Tabla No.  3 

Estrategia que más  utiliza el docente 
     

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

3 
Cuadro sinóptico 16 25% 

Ilustraciones 6 9% 

Resumen  38 58% 

Lluvia de idea 5 8% 

Redes semánticas  0 0% 

Total 65 100% 
       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

 

Estrategia que más  utiliza el docente 

        Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
      Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

El resumen es una de las estrategias más utilizadas por el docente en un 

58% lo manifiestan los estudiantes, esto da a interpretar que el docente si 

emplea métodos para su enseñanza; pero no a todos les resulta esta 

técnica, porque el 25% consideran mejor el cuadro sinóptico. 

Gráfico No. 3 
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4.- ¿La forma de enseñar de los docentes es?  
 

Tabla No.  4 

       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Forma de enseñar del  docente 
 

       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

Dentro de la enseñanza del docente es tradicional dado el resultado de la 

encuesta que es más teórica en un 46% de las respuestas, pero un 43% 

consideran que les resulta mejor teórica y práctica, se debe de tener muy 

en cuenta porque actualmente estudiante no desean ser un ente pasivo 

en la clase. 

Forma de enseñar del docente 

     

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4 
Teórica 30 46% 

Practica 7 11% 

Ambas  28 43% 

Total 65 100% 

Gráfico No. 4 
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5.- ¿Cómo considera usted que el docente prefiere que 
responda a sus preguntas?  

Tabla No.  5 

Como el docente prefiere que responda a sus preguntas 
     

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 
Textualmente  18 28% 

Como el docente le explica 8 12% 

Con sus propias palabras 39 60% 

Total 65 100% 
           Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   

                           Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

 
 

Como el docente prefiere que responda a sus preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
             Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

Según la encuesta el docente desea que las respuestas son con las 

propias palabras del estudiante en un 60%, da a notar que el si desea que 

el estudiantes sea proactivo en la clase, aunque existe un 28% que 

expresan que sean en forma textual. 

Gráfico No. 5 
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6.- ¿Lo aprendido en clases es aplicable a su proyecto de 
vida?  

Tabla No.  6 

Lo aprendido es aplicable a su proyecto de vida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
                Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Lo aprendido es aplicable a su proyecto de vida 

       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

Dentro del análisis que se manifiesta que un 54% están de acuerdo que lo 

aprenden por sus docentes si les sirve en su vida diaria, entonces ellos si 

receptan lo que los maestros les imparte en su cátedra; mientras que un 

28% está en desacuerdo.  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

6 
Totalmente de acuerdo 11 17% 

De acuerdo 35 54% 

En desacuerdo 18 28% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 65 100% 

Gráfico No. 6 
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7.- ¿En cuál o cuáles de estas destrezas normalmente usted presenta 
dificultades? 

Tabla No.  7 

          Destrezas en las que presentan dificultades  

     

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

7 
Captar las ideas 23 35% 

Organizar las ideas 12 18% 

Expresar las ideas  12 18% 

Aplicar lo teórico 18 28% 

Total 65 100% 
 Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
                Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Destrezas en las que presentan dificultades es 

       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

 Según la encuesta realizada se destaca que el 35% de los 

estudiantes tienen dificultad en captar las ideas y un 28% de emplear la 

teoría que se emplea en la enseñanza, se debe de tener en cuenta las 

falencias de los estudiantes para fortalecer esta deficiencia.  

Gráfico No. 7 
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8.- ¿Considera usted que el docente le da la libertad para construir 
su  aprendizaje?   

Tabla No.  8 

El docente da libertad para construir el aprendizaje 
 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

8 
Totalmente de acuerdo 12 18% 

De acuerdo 35 54% 

En desacuerdo 18 28% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 
           Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
           Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

El docente da libertad para construir el aprendizaje 

       Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
       Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta un 54% de los 

estudiantes afirman que el docente si les da la libertad para construir su 

aprendizaje, mientras que el 28% no consideran estar de acuerdo, lo que 

se debe de destacar es que los alumnos si tienen el interés de querer 

aprender de forma independiente.  

Gráfico No. 8 
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9.- ¿Considera usted que un programa de capacitación para 
docentes en emprendimiento y gestión mejoraría la enseñanza de la 
asignatura?  

Tabla No.  9 

Un programa de capacitación docente mejora la enseñanza 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
                   Elaborado por: Egas León Alexandra  

 
 
 

Un programa de capacitación docente mejora la enseñanza  

         Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
         Elaborado por: Egas León Alexandra  

 
 
Análisis:   

Según las encuestas los estudiantes si consideran estar de acuerdo en un 

74% que el docente mejoraría su enseñanza con una capacitación, ellos 

aseguran la receptibilidad que tiene su maestro para aprender nuevos 

métodos que les ayuden en su cátedra. 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

9 
  

Totalmente de acuerdo 16 25% 

De acuerdo 48 74% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 

Gráfico No. 9 
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10.-  ¿El emprendimiento es una de las opciones más viables 
para su futuro inmediato?  

Tabla No.  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
        Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

El emprendimiento como una opción viable 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
        Elaborado por: Egas León Alexandra  

 

Análisis:   

En las encuestas realizadas a los estudiantes afirman en un 68% estar de 

acuerdo y un 29% está totalmente de acuerdo que la opción más viable 

para el futuro es el emprendimiento, por lo tanto se puede dar comienzo a 

algo mejor. 

       El emprendimiento como una opción viable 

     

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10 
Totalmente de acuerdo 19 29% 

De acuerdo 44 68% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 65 100% 

Gráfico No. 10 
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ENTREVISTA 

3.7. Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas 

aplicadas a los Docentes y Rector de la institución. 

 

Entrevistador: Alexandra Raquel Egas León   
Lugar: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Entrevistadas:  Docente 1. Ing. Ana   

       Docente 2. Lcda. Kathy   
       Docente 3. Liseth Romero  

 
 

1. ¿Con que tipo de  estrategias metodológicas  usted trabaja?   
 

Docente 1: Representaciones gráficas, desarrollo de problemas, 
investigaciones y exposiciones.  
Docente 2: Ensayos, mapas conceptuales, juegos de roles, Estrategias 
metacognitivas  
Docente 3: Método constructivas, mapas conceptuales,  
  

 
2. Considera usted ¿Que las estrategias metodológicas que utiliza 

promueve el aprendizaje constructivista en los estudiantes?  
  

Docente 1: Si  
Docente 2: Si 
Docente 3: Si, considero que ellos construyen pu  

 
 

3. En su opinión, ¿Cuáles son los elementos necesarios para lograr un 
aprendizaje constructivista? 
 

Docente 1: Creativos, críticos e innovadores  
Docente 2: Se parte de la experiencia   
Docente 3: Un buen ambiente que genere armonía y un dialogo fluido.  

 

4. ¿Cree usted, que el docente en la actualidad está capacitado para 
generar un aprendizaje constructivista?    

Docente 1: Por la experiencia y el conocimiento 
Docente 2: Si 
Docente 3: Creo que sí estamos capacitados  
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5. ¿La Unidad Educativa contribuye en la formación y actualización de 
conocimientos   de los docentes de la asignatura  Emprendimiento y 
Gestión? 

Docente 1: No 
Docente 2: No 
Docente 3: Muy poco se toma en cuenta esta asignatura 

 
 

6. ¿Considera usted necesaria la implementación de un programa de 
capacitación en emprendimiento y gestiòn para generar docentes 
preparados, que motiven a los estudiantes con el desarrollo de 
actividades emprendedoras? 

 

Docente 1: Actualización  
Docente 2: Actualización si  
Docente 3: Si, es importante conceptualizar en armonía  

 
 

7. ¿Qué le gustaría que contenga dicho Programa de capacitación? 
 

Docente 1: Estrategias metodológicas y como se las desarrolla  
Docente 2: (Proyecto de emprendimiento) 
Docente 3: Como crear una-microempresa. 
 
 
 
3.8. Conclusiones 

En forma general podemos decir, que en la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” los docentes conocen de estrategias 

metodológicas constructivistas pero desconocen cómo elaborarlas y 

aplicarlas, además  no cuentan con  un Programa de Capacitaciòn en 

emprendimiento y gestión que oriente y dirija la práctica docente.  

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron  llegar a 

las siguientes conclusiones:   
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✓ Los estudiantes no tienen mucha motivación al momento de recibir 

la enseñanza, porque les cuesta mucho captar las ideas e 

implementar la teoría que le transmite los docentes 

 

✓ El limitado uso de estrategias metodológicas constructivistas, 

perjudica a los estudiantes en su aprendizaje y desempeño.    

 

✓ No existe una programación de estrategias de acuerdo al contenido 

del aprendizaje  

 

✓ Los docentes no tienen un programa establecido para ayudar a los 

estudiantes a implementar un nuevo proyecto que sea el eje para 

un emprendimiento 

 

 

3.9. Recomendaciones   

 

 

✓ Procurar la integración, la motivación y el interés en el desempeño 

académico de acuerdo a los atributos personales de cada 

estudiante con una nueva metodología. 

 

✓ Los docentes deben de reflexionar acerca los métodos y las 

prácticas educativas que implementan, las cuales deben de ayudar 

al desarrollo de su enseñanza académica  

 

✓ Presentar actividades en forma programadas para ayudar a los 

estudiantes a aumentar el compromiso en la enseñanza.  

 

✓ Es necesario brindar a las docentes herramientas para ayudar a 

desarrollar a los estudiantes proyectos que motiven su creatividad. 
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta  

Diseño de un programa de capacitación en emprendimiento y 

gestión  

 

4.2 Justificación  

 

A la  educación le apremia en lo académico aplicar niveles 

organizacionales de enseñanza ya que el Ministerio de Educación busca 

concientizar la importancia de la cultura emprendedora en los jóvenes del  

Bachillerato General Unificado, de este modo la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”  necesita impartir una educación de calidad por 

medio de la transmisión, difusión  y aplicación de los conocimientos.  

 

 

Lo mencionado  obliga a presentar como  propuesta un programa 

de capacitación dirigido a docentes donde claramente existen  

beneficiarios directos e indirectos, facilitando y mejorando su rol. Las  

autoridades de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” con 

esta investigación evidenciaron que se aplica de manera limitada las 

estrategias metodológicas constructivistas en la enseñanza de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión,   

 

 

     La investigación  fue factible  porque se abordó un tema actual 

y que no ha sido apropiadamente tratado dentro de la Unidad Educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” para alcanzar una solución al problema 

académico y curricular, los que ya habían sido evidentes sin tener 

oportunidades de solución positivas para el aprendizaje de la asignatura 
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de Emprendimiento y Gestión, la cual es una asignatura relativamente 

nueva en la malla curricular del BGU. 

 

 

Implementar este  programa de capacitación en emprendimiento y 

gestión dirigido a los docentes es muy importante al considerarse que 

esta ya no es una asignatura complementaria, por lo que dicho 

conocimiento puede ser empleado para crear una fuente de ingreso para 

aquellos estudiantes que desean iniciar un negocio propio y dinamizar la 

economía popular del mercado interno.  

 

 

El desarrollo de la investigación fue factible, puesto que se contó 

con la autorización de las autoridades correspondientes, el interés del 

personal docente  el cual brindo las facilidades para la recopilación de la 

información de campo mediante la aplicación de las encuestas y 

entrevistas; además, se contó con fuentes de información para la 

recopilación de sustentos teóricos sobre la solución del problema. 

 

 

 

4.3. Objetivo General de la Propuesta 

 

Facilitar un programa de capacitación dirigido a los docentes de 

bachillerato BGU de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

en el área de Gestión y Emprendimiento, para el fortalecimiento de un 

aprendizaje constructivista en los estudiantes. 
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Objetivos Específicos  

 

▪ Seleccionar los temas que va a contener el programa de 

capacitación para docentes a través de un análisis 

bibliográfico. 

▪ Promover la aplicación del programa de capacitación para el 

favorecimiento de un aprendizaje constructivista mediante un 

Taller.  

▪ Socializar el programa de capacitación a los docentes de 

emprendimiento y gestión a partir de un taller introductorio. 

 

 

4.4 Aspectos teóricos  

 

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con un determinado propósito compuesto 

por actividades memoristas y actividades comprensivas.  

 

Actividades Memorísticas: específicamente dadas para trabajo 

basado en contenidos, son un primer momento para la realización de una  

actividad de aprendizaje,  

 

Actividades Comprensivas: Indicadas para procesos de mayor  

nivel, con ellas debemos estructurar actividades de trabajo mental. Para la 

selección de las estrategias metodológicas se deben tener en cuenta  los 

siguientes aspectos.     

  

✓ Coherencia con los propósitos y los contenidos.   

✓ Variedad de estrategias  

✓ Características reales de cada grupo.  

✓ Considerar recursos “necesarios” y recursos “disponibles” 
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Aspecto Pedagógico  

 

La asignatura de Gestión y Emprendimiento se desarrolla a lo 

largo de los tres años de Bachillerato General Unificado, esta nace de la 

necesidad de ofrecer a los estudiantes una alternativa para generar 

ingresos por medio de un proyecto de emprendimiento, era necesario dar 

las bases teóricas para el desarrollo de un negocio, por ello durante los 

tres años los estudiantes reciben conocimientos contables, 

administrativos y marketing con estas pautas el estudiante puede 

comenzar un negocio. 

 

 

Fue necesario incorporar dicha asignatura por diferentes estudios 

revelaron que Ecuador era el País que más negocios de emprendimiento 

se desarrollaban, pero según los datos de Global Entrepreneurship 

Monitor “el emprendimiento crece, pero no es estable” esto revela que la 

mayoría de los emprendedores no poseen conocimientos para mantenerlo 

funcionando, por eso fue imprescindible preparar a los bachilleres. 

 

 

Programa de capacitación 

 

Programa de capacitación según (Camacho & Camacho, 2013): 

“es un proceso estructurado y organizado por medio del cual se 

suministra información y se proporcionan habilidades a una persona para 

que desempeñe a satisfacción un trabajo determinado”.  

 

 

Un Programa de Capacitación viene hacer un procedimiento 

estructurada debidamente organizado en el que se da información y se 

enseña habilidades a un determinado grupo de profesionales para que 
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cumplan sus funciones laborales, en este caso en particular se trata de 

sugerir algunas estrategias metodológicas constructivista para el área de 

Emprendimiento y Gestión  a los docentes de Bachillerato, esto ayudaras 

a reforzar los conocimientos de los maestros e incentivar a que creen sus 

propias estrategias, para de esta forma crear interés en los estudiantes 

por la asignatura.   

 

 

Emprendimiento y gestión  

 

La asignatura Emprendimiento y Gestión es relativamente nueva 

para los estudiantes de Bachillerato General Unificado, se implementó 

debido a la necesidad del Gobierno de crear en los jóvenes la importancia 

de emprender en la sociedad, ya que esto ayudará a desarrollar esa 

gestión efectiva para superar el desempleo en el país y solucionar los 

problemas de una forma eficaz. Abriendo nuevas plazas de empleo y 

creando empresas innovadoras con visión a un futuro mejor sin 

desempleo.    

 

 

Proceso de implementación del currículo en el nivel de BGU  

 

  Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 2 .- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: [...] dd)  

Articulación.- Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas y 

subsistemas del País.    
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Según el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC, 2015, 

pág. 6) la asignatura de Emprendimiento y Gestión “Requiere manejar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene una secuencia articulada 

entre los diferentes cursos del nivel de Bachillerato General Unificado, en 

función de la praxis de las etapas de emprendimiento que un 

emprendedor de cualquier tipo aplica para implementar una idea de 

negocio”.  

 

 

Bajo estas consideraciones, el currículo escolar, define sus 

intenciones educativas en términos de la promoción del desarrollo de las 

competencias emprendedoras en los estudiantes para que ellos se 

desenvuelvan de mejor manera y de este modo se podrá observar el 

mejoramiento positivo en cada uno de ellos y el empeño que ellos aplican 

en las horas de clase y en las tareas que realizan en la casa.  

 

 

Según el Currículo de bachillerato en Emprendimiento y Gestión 

(2015), el proceso natural de creación de un emprendimiento 

considera tres etapas:  

 

✓ Gestación: El emprendedor se motiva a la creación de un futuro 

proyecto a partir del desarrollo de sus capacidades personales, 

es donde analiza varias ideas y las somete a un proceso de 

investigación. 

✓ Puesta en Marcha: Pone en marcha el proyecto, planificando 

todas las operaciones para desarrollar dicho emprendimiento. 

✓ Fortalecimiento: Es la etapa donde la persona busca consolidar 

o fortalecer su negocio. (MinisterioEducaciòn, 2015, pág. 9) 
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Para lograr que el bachiller cumpla con el perfil de salida y sea 

capaz de realizar un proyecto de emprendimiento el ministerio ha 

elaborado una serie de objetivos generales entre los que se señala los 

siguientes:  

 

✓ Motivar la actitud emprendedora de los estudiantes 

✓ Entender los conceptos ingresos, costos e inversión 

✓ Llevar un registro de la contabilidad básica del negocio 

✓ Analizar las necesidades de la población y según esta proponer 

un negocio que cubra dicha necesidad.  

✓ Conocer y manejar técnicas cuantitativas y cualitativas para 

evaluar la factibilidad de un posible negocio. 

(MinisterioEducaciòn, 2015).  

 

 

El contenido curricular de la asignatura se lo presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:htt/educacion.gob.ec/wp- 
content/uploads/downloads/2015/09/Lineamientos_Emprendimiento_Gestion_2BGU.pdf 
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Aspecto legal   

 

Las bases legales consideradas para fundamentar la presente 

propuesta son las siguientes: 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

De los principios generales  

 

El articulo 2.- Literal b: El mismo establece a la educación como 

una herramienta para la transformación de la sociedad, reconociendo a 

los niños y adolescentes como centros del proceso de aprendizaje, por 

tanto, siendo la asignatura de Gestión un elemento para el cambio 

económico, social del individuo y la sociedad ecuatoriana se debe apoyar 

todo proyecto de capacitación para preparar a los estudiantes. 

 

 

La motivación: Es importante promover el esfuerzo individual y 

dar un impulso a los individuos para que se esfuercen en el aprendizaje, 

también la debida valoración a los docentes por ser los que ejercen la 

loable labor de educar. 

 

 

El articulo 3.- Los fines de la educación, el literal g que habla de 

la contribución al desarrollo integral, autónomo con el fin de hacer a los 

individuos autónomos, por ello se considera interesante apoyar toda clase 

de aportación a la educación permanente. 
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4.5 Factibilidad para su aplicación 

 

Factibilidad Técnica  

 

En cuanto a recursos técnicos o tecnológicos, la Unidad Educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”  cuenta con un auditorio debidamente 

equipado con proyector, computador y sistema de sonido para poder 

dictar los talleres.   

 

 

Factibilidad Financiera 

 

El diseño del programa no representa gastos excesivos, los 

recursos didácticos que se van a emplear al ejecutarse el programa, 

serán los mismos con que cuentan, a continuación, se presenta el 

presupuesto que se invirtió en la elaboración de esta propuesta. 

 

 

Cuadro No. 4 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

              

Elaborado por: Egas León Alexandra   

 

 

 

Descripción Gastos 

Internet $ 36 

Resma de papel formato A4    10 

Impresiones y anillado    32 

Movilización     50 

Total           $ 128 
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Factibilidad Humana 

 

Para hacer realidad esta propuesta, se cuenta con la debida 

aprobación del personal docente del área de Emprendimiento de 

bachillerato y del as autoridades por ser considerado un aporte al 

fortalecimiento integral de los estudiantes. 

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta  

 

El presente programa está diseñado para incentivar a mejorar la 

práctica de la enseñanza por parte de los docentes en una de las 

asignaturas que hoy por hoy es considerada un pilar para el impulso del 

aparato productivo del País, como es Gestión y Emprendimiento.  

 

 

Se considera relevante ofrecer a los estudiantes conocimiento que 

no solo sean teóricos y que puedan ser fortalecidos a través de la 

práctica, se presenta una serie de actividades donde la mitología es de 

corte constructivista dándole la libertad al estudiante de interactuar en la 

búsqueda del conocimiento pleno. 

 

 

Las estrategias metodológicas que se sugieren a los docentes son 

las siguientes: Las redes semánticas, las ilustraciones, los cuadro C-Q-A, 

la formulación de hipótesis, las estrategias metacognitivas para aprenderá 

aprender, aprender imitando modelos., se hará una descripción de cada 

una de las estrategias y se enlazaran con temas relacionados con la 

asignatura.  
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En los últimos años  se ha debatido mucho sobre las estrategias 

metodológicas tradicionalistas que utilizan los profesores en sus prácticas 

docentes diarias,  por lo que se han puesto a su disposición  varias 

alternativas para mejorar su desempeño profesional.   Los nuevos 

desafíos que se proponen desde la reflexión y el análisis pedagógico 

vienen determinados por el avance de los sistemas educativos, que 

desarrollan reformas en la enseñanza aprendizaje que implican  nuevas 

tareas, especializaciones y competencias de los docentes.   

 

El presente trabajo de investigación realizo una Investigación de 

campo en la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”  de la 

ciudad de Guayaquil, con la que se  determinaron las   falencias que 

tienen los docentes en cuanto al conocimiento teórico y práctico de las 

estrategias metodológicas constructivistas que fundamenten su accionar 

en el aula de clases.  

 

Como propuesta de solución al problema detectado se desarrolla  

un Programa de Capacitación  Docentes en emprendimiento y gestión, 

que está compuesto por cinco Talleres  diseñados  en base a estrategias 

metodológicas que promuevan el aprendizaje constructivista bajo un 

enfoque de mejoramiento continuo  que oriente la práctica educativa de 

docentes y estudiantes.  

 

 

 

1 
 Introducción 

Programa de Capacitación en:  
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  
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El programa de capacitación diseñado encuentra sus bases 

legales en las siguientes normas: 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

De los principios generales  

 

El articulo 2.- Literal b: El mismo establece a la educación como 

una herramienta para la transformación de la sociedad, reconociendo a 

los niños y adolescentes como centros del proceso de aprendizaje, por 

tanto, siendo la asignatura de Gestión un elemento para el cambio 

económico, social del individuo y la sociedad ecuatoriana se debe apoyar 

todo proyecto de capacitación para preparar a los estudiantes. 

 

 

La motivación: Es importante promover el esfuerzo individual y 

dar un impulso a los individuos para que se esfuercen en el aprendizaje, 

también la debida valoración a los docentes por ser los que ejercen la 

loable labor de educar. 

 

 

El articulo 3.- Los fines de la educación, el literal g que habla de 

la contribución al desarrollo integral, autónomo con el fin de hacer a los 

individuos autónomos, por ello se considera interesante apoyar toda clase 

de aportación a la educación permanente.   

 

 

 

2 
 Base Legal  
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Para ejecutar la propuesta en la Unidad Educativa “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” se pide el cumplimiento de ciertos lineamientos: 

 

✓ El programa debe tener continuidad y actualización del contenido 

del mismo esta función deberá estar a cargo del director del área. 

 

✓ El programa debe ser socializado e individualizado para cada nivel 

de bachillerato.  

 

✓ El tiempo que debe ser llevado a cabo debe ser antes del inicio de 

cada periodo educativo. 

 

✓ El contenido de dicho programa debe ser ejecutado por los 

docentes durante el periodo lectivo con el propósito de evaluar y 

hacer las correcciones debidas.  

 

✓ La asistencia por primera vez a esta jornada de capacitación debe 

ser voluntaria pero las continuas deben ser obligatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 Políticas de la Propuesta 
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Objetivo General  

 

Facilitar un programa de capacitación dirigido a los docentes de 

bachillerato BGU de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

en el área de Gestión y Emprendimiento, para el fortalecimiento de un 

aprendizaje constructivista en los estudiantes.  

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 

✓ Definir en la institución un modelo pedagógico que  caracterice 

el accionar educativo   

 

✓ Mejorar la práctica de los docentes en el aula  

 

✓ Elevar la calidad de los aprendizajes en el proceso educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 Objetivos   
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Acción 
formativa. 

Temas / Unidad   

 
Objetivos 

/competencias a 
generar. 

Métodos y formas 
de organización del 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Recursos 
Humanos y 
Técnicos  

Duración 
(horas) 

 

 

 

Taller 

 

Bases Contables 
– Conceptos 
Financieros 

 

Fortalecer el 

conocimiento 

sobre la utilización 

de este 

organigrama. 

 

 

Las redes 

semánticas 

Espacio 

físico 

provisto por 

el Colegio 

Parlante 

Micrófono  

Material 

impreso  

2 horas 

 

 

Taller 

Normativa 
contable y 
estados 
financieros 

 

Promover el 

empleo de las 

ilustraciones para 

retomar el interés 

de los estudiantes. 

 

Ilustraciones como 

herramientas en el 

aula de clase. 

Material 

impreso 

Pendrive  

Laboratorio 

de 

computación  

2 horas 

 

Taller 
Como elaborar 
un proyecto para 
comenzar un 
emprendimiento 

 

Desarrollar el 

aprendizaje 

significativo  

 

Los cuadros C-Q-A 

en el aprendizaje 

significativo 

Material 

impreso 

Laptop 

pendrive  

proyector 

2 horas 

 

Taller 
 

Las estrategias 
metacognitivas 

 

Socializar las 

estrategias 

metacognitivas en 

el aprendizaje  

 

Las estrategias 

metacognitivas 

para aprender a 

aprender 

 

Material 

impreso  2 horas 

 

Taller 
Responsabilidad 
legal y social del 
Emprendedor 

 

Conocer los 

diferentes 

exploradores 

existentes en la 

web 

 

Los exploradores 

en la web 

 

Material en 

diapositivas  

Laptop  

Proyector  

2 horas 

 

Taller  
Diseño de un 
proyecto de 
emprendimiento   

Describir la 

metodología y las 

ventajas de la 

implementación de 

proyectos 

educativos 

 

Proyectos 

educativos 

 

Material 

impreso 

díptico 
2 horas 

5  Estructura del Programa de Capacitación 6 
 Contenido Curricular   
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BLOQUE Nº 1  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Redes Semánticas 
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Acción formativa 

Bloque Recursos Tiempo  Lugar Tipo de Formación 

Bloque Nº 1 

Principios básicos 
de la contabilidad 

 

Material 
impreso y 

audiovisual  
2 Horas 

Auditorio Unidad 
Educativa “Dr. 

Francisco Huerta 
Rendón” 

Taller 

 

Grupo Causas que originan la Formación 

Personal Docente de 
Emprendimiento y Gestiòn  

✓ Deficiencia en la utilización de esta estrategia 

Objetivo 

Fortalecer el conocimiento sobre la utilización de este organigrama. 

Elaborado por Alexandra Egas León   

Aprobado por Lcda. Alejandra García, MSc.   
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Es el instrumento ideal que facilita la estructuración de conceptos 

centrales, sirven como medios de consenso y para compartir significados, 
permite las relaciones múltiples que abarcan un tema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las redes semánticas o también denominadas arboles lógicos, 
son organizadores gráficos de jerarquía de información con 

respecto a un concepto o idea central. 
 

Elementos  

Nodos: conceptos básicos (sustantivos 

acompañados de adjetivo) 

Nexos: Son las relaciones nodales que dan el 

origen a las ideas. 

Representación gráfica o red: Formada por una 

entramada de oraciones, los conceptos siempre 

se presentan dentro de una figura geométrica y 

se relacionan por medio de flechas. 

Fuente:https://www.slideshare.net/wentefita/red-semantica-elementos-de-la-comunicacin-
33202300?nomobile=true 
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• Elaborar una lista de los conceptos o ideas que intervienen en el 

tema 

• Establecer el concepto principal 

• Identificar y determinar las relaciones entre la idea principal y las 

otras conceptualizaciones. 

• Construir la red de manera jerárquica 

• Revise y corrija los errores  

 

 

 

 

         Utilidad de 

         Las redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a los docentes a explicar los conceptos sobre 

los cuales puede profundizar después. 

Mediante el dialogo entre el maestro y sus 

estudiantes pueden crear nuevos conceptos 

motivando a los estudiantes a elaborar redes 

semánticas sobre los mismos temas  bajo su propia 

visión. 

 
 

Como elaborar las redes conceptuales  



 
”  
 

99 
 

 

 

 

 

1.- Completar la red semántica  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases Contables – Conceptos 

Financieros  

 

  

 

 

 
 

EJERCICIO PRÁCTICO Nº 1 
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BLOQUE Nº 2  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Ilustraciones 
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Acción formativa 

Bloque Recursos Tiempo  Lugar Tipo de Formación 

 

Bloque Nº 2 

Normativa 
contable y 
estados 
financieros  

Material 
impreso y 

audiovisual  
2 Horas 

 

Auditorio Unidad 
Educativa “Dr. 

Francisco Huerta 
Rendón” 

Ilustraciones  

 

Grupo Causas que originan la Formación 

Personal Docente de 
Emprendimiento y Gestión 

✓ Deficiencia en la utilización de esta estrategia 

Objetivo 

Promover el empleo de las ilustraciones para retomar el interés de los estudiantes. 

Elaborado por Alexandra Egas León   

Aprobado por Lcda. Alejandra García, MSc.   

 

 

 

 

 

 

 



 
”  
 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ilustraciones son instrumentos intermediarios en cada a tipo 

de enseñanza ya sea técnica o socio-. Humanista este medio posee 

características didácticas, sencillas que cautiva el interés de los 

educandos y cumple con los objetivos previstos.  

 

 

 

 

 

Las ilustraciones como recurso en la 

enseñanza permiten: complementar, 

explicar o presentar una información 

 

“Una buena ilustración puede 

equivaler a mil palabras.” 
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Tipos de Ilustraciones 

 

Ilustración expresiva: Busca impactar a los estudiantes 

 

Ilustración descriptiva: Sirve para que el estudiante identifique las 

características esenciales del tema. 

 

Ilustración funcional: Constituye una presentación donde se enfatiza 

los aspectos estructurales 

 

Ilustración construccional: Usada para explicar los componentes de un 

objeto a aparato. 

 

 

 

 

 

 



 
”  
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración algorítmica: Describe procedimientos 

 

 

 

Graficas: Se representan relaciones numéricas cuantitativa o 

cualitativos se emplean barras, líneas.  

 

 

 

Tablas de distribución: Muestran datos organizados en forma de 

categorías usadas en estadística.  
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Cuando se trabaja con imágenes el docente debe de formular 

preguntas para que el educando por medio de la observación busque las 

respuestas a las preguntas y empiece a relacionar conceptos y pueda 

empezar a entablar un dialogo donde el estudiante reconstruye las ideas.  

 

 

 

 

1.- Utilizando la herramienta de Power Point realizar 

diapositivas sobre los Principios de la normativa contable  

 

 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO Nº2 
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BLOQUE Nº 3  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Cuadros C.Q.A  
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Acción formativa 

Bloque Recursos Tiempo  Lugar Tipo de Formación 

Bloque Nº 3 

Como elaborar 
un proyecto 
para comenzar 
un 
emprendimiento 

Material 
impreso y 

audiovisual  
2 Horas 

 

Auditorio Unidad 
Educativa “Dr. 

Francisco Huerta 
Rendón” 

Cuadros C.Q.A. 

 

Grupo Causas que originan la Formación 

Personal Docente de 
Emprendimiento y Gestión 

✓ Deficiencia en la utilización de esta estrategia 

Objetivo 

Promover el empleo de las ilustraciones para retomar el interés de los estudiantes. 

Elaborado por Alexandra Egas León   

Aprobado por Lcda. Alejandra García, MSc.   
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Partes o elementos del cuadro  

Paso C: Que se conoce sobre el tema 

Se trata de identificar lo que se conoce los estudiantes del tema, 

en este paso el maestro debe seleccionar un texto donde los 

adolescentes puedan relacionar las ideas centrales con las 

secundarias, estimularlo a realizar un registro de lo que conocen  

 

 

Los cuadros C-Q-A son meramente una 

estrategia de lectura que se aplica a 

textos expositivos, usados para activar el 

conocimiento previo antes de entrar en un 

tema.   

Paso Q: Que quiero aprender  

Determinar lo que quieren descubrir o aprender los indolentes 

por medio de la lectura, este paso es una secuencia del primero 

se debe registrar todas las preguntas o incertidumbre que 

posean del tema 
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Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Paso A: Lo que sea aprendido  

En este paso se trabaja después de la lectura, se pide a los 

estudiantes que contesten sus preguntas anotadas con 

anterioridad, este último paso servirá para que el docente evalué 

lo que aprendieron en la lectura. 
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1.- Leer el siguiente artículo publicado por Paz Peralta María y 

realizar un cuadro C-Q-A  

Como elaborar un proyecto para comenzar un emprendimiento 

 

Fuente: https://www.crecemujer.cl/capacitacion/ideas-de-negocio/como-elaborar-un-proyecto-para-
comenzar-un-emprendimiento 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO Nº 3 

https://www.crecemujer.cl/capacitacion/ideas-de-negocio/como-elaborar-un-proyecto-para-comenzar-un-emprendimiento
https://www.crecemujer.cl/capacitacion/ideas-de-negocio/como-elaborar-un-proyecto-para-comenzar-un-emprendimiento
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BLOQUE Nº 4  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias  

Meta-cognitivas 
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Acción formativa 

Bloque Recursos Tiempo  Lugar Tipo de Formación 

 

Bloque Nº 4 

 

Material 
impreso y 

audiovisual  
2 Horas 

 

Auditorio Unidad 
Educativa “Dr. 

Francisco Huerta 
Rendón” 

Las estrategias 
metacognitivas  

El Debate  

 

Grupo Causas que originan la Formación 

Personal Docente de 
Emprendimiento y Gestión 

✓ Deficiencia en la utilización de esta estrategia 

Objetivo 

Socializar las estrategias metacognitivas en el aprendizaje 

Elaborado por Alexandra Egas León   

Aprobado por Lcda. Alejandra García, MSc.   
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Desarrollo del debate  

 

1.- Para realizar un debate sobre el tema: Socializar las estrategias 

metacognitivas en el aprendizaje se debe preparar dos grupos o dos 

personas que traten el mismo tema con tesis diferentes donde el uno 

argumentara su teoria  y el otro presentara una contratesis, para ello se 

puede usar las ventajas y desventajas de este instrumento. 

 

El término meta-cognición es una palabra 

compuesta por:  

Meta= Es la capacidad de conocer, 

conscientemente es saber, lo que se y  explicar 

cómo lo aprendí. 

Cognición= Significa conocer, relacionado con 

aprender 

Las estrategias metacognitivas = Son 

procedimientos que desarrollados sistemáticamente 

pueden influir en las actividades de procesamiento 

de información como es; buscar y evaluar 

información para almacenarla en la memoria y  

recuperarla para resolver problemas 
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Para hacerlo mejor se necesita saber un poco mas de 

metacogniciòn y por lo que se presentara un video bajado de you tube. 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=A3fABH5YeOU 

 

 

En la segunda parte del debate los expositores hablaran de los 

dos tipos de estrategias la cognitiva y la metacognitiva, usando videos o 

diapositivas. 
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Diferencia entre las estrategias :Cognitiva – Metacognitiva  

Fuente: https://es.slideshare.net/GRAL2014/estrategias-cognitivas-y-metacognitivas-

1-1 

 

Las estrategias metacognitivas permiten  

Metacogniciòn Recordar  Comprender  Aplicar  Analizar  Evaluar  Crear  

Identificar 

estrategias 

para 

almacenar 

información  

Pronosticar 

la respuesta 

ante un 

contexto 

Emplear 

técnicas 

que 

apoyen las 

fortalezas 

Reconstruir 

juicios y 

conclusiones  

Razonamiento 

de lo hecho 

Inventar 

nuevas 

estrategias  
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BLOQUE Nº 5  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Exploradores de 
la Web  
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Acción formativa 

Bloque Recursos Tiempo  Lugar Tipo de Formación 

 

Bloque Nº 5 

Requisitos 
legales para el 
emprendimiento  

Material 
impreso y 

audiovisual  
2 Horas 

 

Auditorio Unidad 
Educativa “Dr. 

Francisco Huerta 
Rendón” 

Los exploradores  de la web 

 

Grupo Causas que originan la Formación 

Personal Docente de 
Emprendimiento y Gestión 

✓ Deficiencia en la utilización de esta estrategia 

Objetivo 

Conocer los diferentes exploradores existentes en la web 

Elaborado por Alexandra Egas León   

Aprobado por Lcda. Alejandra García, MSc.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
”  
 

118 
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1.- Para la siguiente evaluación se pide a los docentes buscar 

información en los exploradores sobre “Los requisitos legales 

para el emprendimiento” 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO Nº 5 
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BLOQUE Nº 6  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Educativo 
en Emprendimiento 
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Acción formativa 

Bloque Recursos Tiempo  Lugar Tipo de Formación 

 

Bloque Nº 6 

Proyecto 
Educativo en 
Emprendimiento 
y Gestión   

Material 
impreso y 

audiovisual  
2 Horas 

 

Auditorio Unidad 
Educativa “Dr. 

Francisco Huerta 
Rendón” 

Charla  

 

Grupo Indicador  

Personal Docente de 
Emprendimiento y Gestión 

✓ Reforzar el uso de los proyectos educativos en la 
asignatura de gestión y emprendimiento. 

Objetivo 

Describir la metodología y las ventajas de la implementación de proyectos educativos 

Elaborado por Alexandra Egas León   

Aprobado por Lcda. Alejandra García, MSc.   
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Apertura  
 
 

“la mejor manera de empezar algo es 

dejar de hablar de ello y empezar a 

hacerlo” 

 

Walt Disney  

 

 

 

Presentación del tema  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para Dickinson (1997) citado por Galeana (2015) “El aprendizaje por 

proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes realizan las 

siguientes actividades: planear, implementar y evaluar proyectos o 

emprendimientos que se puedan aplicar en el mundo real.”  
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Características del modelo de aprendizaje basado en Proyectos 

Según Balker (2000) citado por (Galeana:Lourdes, 2015) : 

 

• Elaborados para los estudiantes 

• Son claros y definidos, constan de tres partes inicio, 

desarrollo y final 

• Están basados en dar una solución a un problema real 

• Se requiere de una investigación previa 

• Existe una interrelación entre lo académico, la realidad y las 

competencias laborales 

• Se apertura para la reflexión y la autoevaluación por parte del 

estudiante  

• Se puede dar una retroalimentación y evaluación por parte 

de expertos. 

 

 



 
”  
 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de proyectos tiene su origen en el constructivismo, ya que este 

modelo es el resultado de las construcciones mentales, en otras 

palabras, las personas aprenden cuando construyen nuevas ideas o 

conceptos, en base a los conocimientos actuales, previos o por la 

experiencia.  

 

Entre los principales beneficios que se observan en los estudiantes 

señalamos los siguientes: 

 

• Los estudiantes desarrollan competencias y habilidades como es 

el caso de la colaboración, comunicación, manejo de cronogramas 

y organización. 

• Cuando los adolescentes se encuentran interesados en algo 

aumentan su participación individual y grupal 

• Se incrementa la interacción entre el docente y sus estudiantes 

• Existe una relación directa entre la realidad y el aprendizaje dentro 

del aula 

• Se desarrollan el aprendizaje colaborativo 

• Para desarrollar el proyecto se aprenden otros saberes 

• Los estudiantes se vuelven más responsables  
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Conclusión  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión final este modelo puede ser utilizado como una 

evaluación final al terminar los módulos de esta forma el estudiante 

puede poner en práctica lo aprendido o a su vez puede desarrollarse a 

como se vaya avanzando con la asignatura, es un medio donde el 

estudiante puede expresar su creatividad o sus habilidades. 

 

El docente debe ser una guía un consejero que orienta a sus estudiantes 

a mejorar sus ideas. 
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Para trabajar con los estudiantes 

 

 

Se pide a los estudiantes que contesten estas 10 preguntas para 

definir cuál será su proyecto de emprendimiento a trabajar. 

 

• Identifique un problema:  

• Existe un ,mercado 

potencial para el producto 

 

• Investigue si tiene 

competencia 

 

• Describa que es lo que va 

hacer 

 

• Cuál será el precio del 

producto  

 

• Realice un presupuesto 

inicial 

 

• Defina una estructura de 

su equipo de trabajo 

 

• Defina cuál va a ser el 

beneficio de los clientes 

 

• Diseña tu estrategia de 

venta 

 

• Elabora tu estrategia de 

publicidad 

 

• Como se comercializara el 

producto 

 

 

 

 

Plantilla de 10 preguntas para definir un proyecto de 

emprendimiento 



 
”  
 

128 
 

La Evaluación tiene un carácter procesal, a realizarse en 

diferentes momentos del Programa de Capacitación. Tendrá una gran 

valía para el docente las acciones sistemáticas realizadas para poder 

valorar la efectividad de las acciones de formación realizadas.   

 

La evaluación del Programa de Capacitación se define según los 

siguientes criterios: 

 

Atendiendo a los sujetos implicados:  

• Evaluación a los usuarios del programa: Al inicio del curso, el 

coordinador del programa indicará la forma de evaluación. Se 

proporcionará únicamente Certificados de Aprobación cuando los 

usuarios del programa cumplan, al menos, con el 90% de asistencia, y 

hayan realizado las actividades independientes orientadas por los 

docentes de los diferentes cursos. 

• Evaluación al docente del programa: La evaluación al docente se 

llevará a cabo mediante una encuesta aplicada a los usuarios del 

programa, al término del mismo.  

• Evaluación de la pertinencia del Programa de Capacitación: Se 

realizará a partir de los criterios emitidos por los usuarios del 

programa de capacitación, mediante la aplicación de una encuesta.  

Evaluación de ejecución de la capacitación  

Al finalizar el programa se remitirá a la Autoridad Académica un informe 

de ejecución de la capacitación.  

   

 

7  Evaluación 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
”  
 

130 
 

 

 Anexo 1  

 

 

Programa de capacitación 
  

Objetivo  

Expositor/Instructor   

Fecha   

  

A.- Evaluación del programa 

 Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Organización del Programa      

Contenidos recibidos como parte de los 
cursos 

     

Condiciones ambientales en que se 
desarrolló el programa 

     

Diseño curricular del programa      

B.- Evaluación del  Expositor/ Instructor 

Preparación del docente      

Didáctica aplicada para hacer llegar el 
contenido a los capacitados 

     

Comunicación con el usuario del programa      

Comunicación con el usuario del programa      

C.- Cumplimiento de los objetivos y expectativas 

 
Cumplida 

Parcialmente 
cumplida 

No cumplida 

De los objetivos planificados    

De las expectativas de la capacitación    

 

D.- Sugerencias:    

 

 

Matriz de Evaluación   
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Anexo 2  

 

 

 

 

 

HORARIO 
Fecha: 

……(dd/mm/aa) 

Fecha: 

……(dd/mm/aa) 
Fecha: 

……(dd/mm/aa) 
Fecha: 

……(dd/mm/aa) 

00H00 – 

00H00 

    

00H00 – 

00H00 

    

00H00 – 

00H00 
    

00H00 – 

00H00 

    

00H00 – 

00H00 

    

00H00 – 

00H00 

    

  

 

Sugerencias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma  
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Anexo 3  

 

 

 

 

Programa de 
capacitación 

   

Expositor/Instructor  

Fecha  

  

No.  Nombres completos  Cédula  Firma  

        

        

        

        

        

        

        

  

Presentes  Ausentes  % 
Asistencia 

 

 

Sugerencias:   

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de control de asistencia 
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SE PUEDE ENSEÑAR AL 

ESTUDIANTE UNA LECCIÓN 

PARA UN DÍA, PERO SI 

LOGRAMOS DESPERTAR SU 

CURIOSIDAD…..SEGUIRÁ 

APRENDIENDO DURANTE  

TODA LA VIDA.  

 
ENRIQUE  RODÓ - 1917 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 

Carta del Colegio 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 

Carta de la Carrera 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N° 3 

Fotos de encuestas a estudiantes 

 

 

 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N° 4 

Fotos de entrevista a Docentes 

Anexo N° 5 

Fotos de entrevista a Rector  

 

Anexo N° 6 

 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

Certificado de Prácticas docentes  
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Anexo N° 7 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

Certificado de Vinculación con la comunidad   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

Encuesta a estudiantes   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Anexo N° 8 

Fotos de tutorías de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 

1era Tutoría 

2da Tutoría 



 
 

155 
 

Anexo N° 9 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  TEMA: Las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

constructivista.  

 

PROPUESTA: Programa de capacitación en emprendimiento y 

gestión   

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Egas León Alexandra Raquel  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Revisor: MSc. Quito Barzola Ángel  

Tutor: MSc. Alejandra García Suarez  

INSTITUCIÓN: Universidad Estatal de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Carrera de mercadotecnia y publicidad  

GRADO OBTENIDO: Licenciada en ciencias de la educación con mención en 

Mercadotecnia y publicidad    

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017 No. DE PÁGINAS: 159 

ÁREAS TEMÁTICAS: Estrategias metodológicas constructivistas  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Estrategias metodológicas – Constructivismo – Programa de 

Capacitación /  Methodological Strategies -  Constructivist - 

Training Program 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El presente trabajo de investigación analizo la incidencia que tienen las  estrategias metodológicas en 
el aprendizaje constructivista, como solución a los problemas evidenciados a causa de la deficiente 
aplicación de estrategias metodológicas, se propone el diseño de un Programa de Capacitación en 
emprendimiento y gestión, compuesto por seis Talleres que potenciaran los conocimientos de los 
docentes. Este estudio se apoyó  especialmente  en el marco teórico guiándose de fundamentos 
importantes como son: La fundamentación  teórica, filosófica,  psicológica, pedagógica, sociológica y 
legal, también en las metodologías y los métodos de la investigación  con los cuales se guio la 
recolección de información.   El análisis e interpretación de los resultados nos ayudó a comprender 
que la elaboración de un programa de capacitación basado en la aplicación de estrategias 
metodológicas constructivista era necesario para mejorar el aprendizaje de la asignatura, sobre todo 
en las partes donde predominen los términos de la reforma educativa.  
 

ANEXO 17 



 
 

156 
 

 

 

 
The present research examined the impact of the methodological strategies used in the constructivist 

learning, as a solution to the problems because of poor implementation of methodological strategies, it 

is proposed the design of a Training Program in entrepreneurship and management, composed of six 

workshops that will enhance the knowledge of the teachers. This study is supported especially in the 

theoretical framework guided of important basics such as: the theoretical, philosophical, psychological, 

pedagogical, sociological and legal, also in the methodologies and research methods with which he 

guided the collection of information. The analysis and interpretation of the results helped us to 

understand that the development of a training program based on the application of constructivist 

methodological strategies, it was necessary to improve the learning of the subject, especially in the 

parts where the terms of the educational reform 
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