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RESUMEN 

 
La presente investigación se desarrolla bajo la interrogante ¿De qué 
manera influye la Neurosicoeducación en la calidad de desempeño de la 
formación emprendedora en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 
Educativa Olmedo, de la Zona 4 Distrito 13D01, provincia de Manabí, 
cantón Portoviejo, parroquia Andrés de Vera?. La educación es una 
herramienta que permite al ser humano desarrollar conocimientos, 
competencias técnico – genéricas, para facilitar un sustento mediante un 
empleo, oficio u ocupación. Es necesario reconocer la importancia de 
contar con esquemas de educación para emprendimiento, alineados 
desde una estrategia hasta la conformación misma de la malla curricular 
con la finalidad de poder ayudar al estudiante a obtener una cultura 
emprendedora. En este sentido se han elaborado cuatro capítulos en los 
que se delinean de manera organizada la problemática presentada, 
utilizando métodos y técnicas idóneas para la obtención de la información 
requerida con el objeto de permitir el óptimo desarrollo de cada una de las 
actividades propuestas; y en base a los resultados obtenidos, presentar 
un seminario taller para los docentes de bachillerato sobre técnicas 
neurolingüísticas enfocadas al emprendimiento como propuesta de 
solución viable al problema encontrado en la Unidad Educativa “Olmedo” 
de la ciudad de Portoviejo. 
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SUMMARY 

 
The present research is developed under the question How does 
Neurosychology influence the quality of performance of entrepreneurship 
training in the high school students of the Educational Unit Olmedo, Zone 
4 District 13D01, province of Manabí, canton Portoviejo, parish Andrés de 
Vera?. Education is a tool that allows the human being to develop 
knowledge, technical - generic skills, to facilitate a livelihood through 
employment, trade or occupation. It is necessary to recognize the 
importance of having education schemes for entrepreneurship, aligned 
from a strategy to the very formation of the curriculum mesh in order to 
help the student to obtain an entrepreneurial culture. In this sense, four 
chapters have been elaborated in which the problems presented are 
organized in an organized way, using the appropriate methods and 
techniques to obtain the required information in order to allow the optimum 
development of each of the proposed activities; And based on the results 
obtained, present a seminar workshop for teachers of high school on 
neurolinguistic techniques focused on entrepreneurship as a proposal for  
a viable solution to the problem found in the Educational Unit "Olmedo" of 
the city of Portoviejo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La educación es una herramienta que permite al ser humano 

desarrollar conocimientos, competencias técnico – genéricas, para facilitar 

un sustento mediante un empleo, oficio u ocupación. Esto involucra que 

quienes son beneficiarios de la educación ingresen al concluir su 

formación al mercado laboral. Claro está que para esto se requiere una 

educación de calidad, a lo largo de toda la formación. 

 
Es necesario reconocer la importancia de contar con esquemas de 

educación para emprendimiento, alineados desde la estrategia hasta la 

conformación misma de la malla curricular con la finalidad de poder 

ayudar al estudiante de bachillerato de la Unidad Educativa Olmedo a 

obtener una cultura emprendedora. 

 
En Ecuador, actualmente no existen políticas, reglamentos e 

instituciones encaminados a desarrollar programas y acciones que 

ayuden a los individuos a formarse como personas emprendedoras, ya 

sea para los estudiantes que se encuentran vinculados al sistema 

educativo, como para los que se encuentran por fuera del mismo. 

 
En la presente investigación se han elaborado cuatro capítulos, en 

los que se delinean de manera organizada la problemática presentada, la 

metodología a utilizar para la obtención de la información requerida y en 

base a los resultados obtenidos, presentar un seminario taller como 

propuesta de solución viable al problema encontrado en la Unidad 

Educativa “Olmedo” de la ciudad de Portoviejo. 

 
CAPÍTULO I: En la presente investigación se analizó el problema 

que conlleva a este análisis teniendo en consideración la ubicación, 

situación conflicto, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 
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evaluación del problema, objetivos, general y específicos, preguntas, 

directrices y su justificación, realizando un diagnóstico del problema que 

presenta la Unidad Educativa Olmedo; la misma que está directamente 

relacionada con la influencia que ejerce la Neurosicoeducación en la 

calidad de desempeño de la formación emprendedora de los estudiantes 

de bachillerato. 

 
CAPÍTULO II: Se efectuó el análisis de los antecedentes del 

problema de tal manera que al conocer que no hay otro trabajo similar al 

propuesto motiva el desarrollo del mismo. Este capítulo está conformado 

por el marco teórico definiendo claramente la Neurosicoeducación, como 

una variable dependiente, y el emprendimiento enfocado en los 

estudiantes, como una variable independiente. Se realiza la 

fundamentación teórica que rige la investigación científica, con sustentos 

epistemológicos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, 

andragógicos, tecnológicos, teóricos y legales. 

 
CAPÍTULO III: Se enfatiza en este capítulo la metodología aplicada 

en la investigación, acompañada de técnicas y métodos que permiten el 

mejor desarrollo de cada una de las actividades propuestas para llegar a 

cumplir con cada una de ellas, utilizando herramientas de investigación 

tales como: entrevistas, encuestas, análisis estadísticos de los resultados 

e interpretación cuantitativa y cualitativa, conclusiones generales y 

recomendaciones que parten de las mismas, y la Chi-cuadrada que tiene 

como propósito verificar la relación matemática entre ambas variables. 

 
CAPÍTULO IV: La propuesta contiene antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y fundamentación teórica y 

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

taller para los docentes de bachillerato sobre técnicas neurolingüísticas 

enfocadas al emprendimiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En la actualidad la educación para los jóvenes requiere de más 

formación académica en los docentes, se requiere docentes preparados, 

motivados e innovados con los cambios de metodologías que hay para 

una mejor enseñanza a los educandos, con la finalidad de que ellos 

puedan llegar al estudiante y motivarlos a que su desempeño de la 

formación emprendedora sea eficaz. 

 
García Pérez Domingo (2012) 

Autores como Lee et al. (2005) destacan el papel que desempeñan 

la escuela y el sistema educativo en la generación de actitudes que 

apoyan el espíritu emprendedor. Las instituciones no deben funcionar de 

manera ajena al fomento de la creatividad en sus estudiantes, sino que 

hay que formar personas con una gran capacidad de generación de ideas 

y de resolución de problemas (Esteve, 2008). Para ello no es suficiente 

con introducir metodologías docentes innovadoras si éstas no consiguen 

fomentar el espíritu innovador del estudiante. (Garcia Perez De Lema 

Domingo, 2012). 

 
La escuela debe ser el motor que impulse las actitudes 

emprendedoras de los jóvenes, de ahí la importancia que tiene incluir en 

los programas de estudios de secundaria objetivos como el desarrollo de 

aptitudes como la autonomía, la independencia, la innovación, la 

creatividad y la elevación de riesgos, la resolución de problemas 

cotidianos. 
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Por esta razón la Comisión Europea presta especial atención al 

aprendizaje del espíritu empresarial desde la escuela primaria hasta la 

universidad. Se trata de alentar a los jóvenes europeos a convertirse en 

los empresarios del futuro. En este contexto, el informe “Nueva Agenda 

Para Europa” elaborado por la Fundación FAES recoge que “En Europa, 

durante demasiado tiempo las políticas se han centrado en los 

instrumentos jurídicos para el desarrollo de la capacidad de emprender, 

de generar conocimiento, pero no se ha centrado en el desarrollo de los 

recursos humanos que han de llevar a cabo estas medidas”. (Garcia 

Perez De Lema Domingo, 2012). 

 
Es por ello que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio recoge 

una relación de buenas prácticas en el informe “El Fomento de la 

Iniciativa Emprendedora en el Sistema Educativo Español” (2010) y afirma 

que España está trabajando en la dirección de fomentar aquellas 

competencias que propulsen el espíritu emprendedor de cada uno de los 

estudiantes. (Garcia Perez De Lema Domingo, 2012) 

 
En España la legislación nacional básica sobre la educación (la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE) recoge entre sus 

fines conseguir que el alumnado desarrolle el espíritu emprendedor. La 

LOE, que entró en vigor en 2009, abre la puerta a los avances en esta 

materia, que se introduce ya de manera oficial en los Reales Decretos 

sobre Enseñanzas Mínimas. 

 
En este orden de cosas, la educación puede contribuir enormemente 

a la creación de una cultura emprendedora, empezando por los más 

jóvenes y en la escuela, porque impulsando las actitudes y capacidades 

emprendedoras, se beneficia a la sociedad, incluso más allá de la 

aplicación de éstas a nuevas iniciativas empresariales. En un sentido 

amplio, el espíritu emprendedor se debería considerar como una actitud 



5  

general que puede resultar útil en todas las actividades laborales y en la 

vida cotidiana. Cualquiera puede necesitar, y de hecho va a necesitar en 

algún momento de su vida, convertirse en empresario o adoptar un 

comportamiento empresarial, para enfrentar los retos de la supervivencia. 

(Garcia Perez De Lema Domingo, 2012). 

 
Por consiguiente, encontramos un panorama en el que tanto la 

Unión Europea como sus países miembros están trabajando con el objeto 

de fomentar una sociedad más dinámica, donde el alumno no sea un 

mero receptor de información. El objetivo es fomentar entre el alumnado 

aquellas competencias que permitan un mayor impulso del espíritu 

emprendedor desde edades tempranas que los conlleve a obtener el éxito 

en el futuro de cada uno de los estudiantes. (Garcia Perez De Lema 

Domingo, 2012). 

 
De acuerdo a North (1990,2005) Las instituciones afectan al 

desempeño económico ya que el marco institucional existente  

condiciones mediante la estructura de incentivos y oportunidades las 

acciones de los diferentes agentes que actúan dentro de la sociedad. Esta 

influencia puede venir de manera formal (leyes, normas, reglamentos, 

etc.) o informal (ideas, creencias, actitudes) ( (North, 1990/2005). 

 
El Ministerio de Educación (2015) 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión en las instituciones 

educativas, requiere manejar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

modular, 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 nueva idea de negocio y llevarlo a la aplicación. 

(EDUCACION, 2015, pág. 6). 
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De acuerdo a HEREDIA (2001) Potenciar la relación humana, 

Optimizar el desempeño de las personas, informándolas de lo que serán 

capaces de hacer al finalizar la acción formativa” (Heredia, Relaciones 

Humanas, 2001 P.124) 

 
La formación y desarrollo estudiantil es un proceso de naturaleza 

académica, psicológica y social; fundamentado en un enfoque holístico, 

sistémico y en los principios de universalidad, integridad, continuidad y 

coherencia. Comprende una actividad de aprendizaje permanente, 

mediante la aplicación de programas socioeconómicos, asistenciales, 

académicos, de orientación, deportivos y de autodesarrollo, con la 

finalidad de contribuir de manera eficaz a la formación de un profesional 

integral. 

 
La dirección académica, responsable de diseñar, ejecutar o evaluar 

las políticas relativas al desarrollo estudiantil; así como de la planificación 

que se lleva a cabo para obtener la formación empresarial y de esta 

manera obtener el éxito. (Garcia Perez De Lema Domingo, 2012). 

 
El desempeño de la formación emprendedora se traduce en el 

resultado que las y los estudiantes obtienen al culminar cada etapa de su 

proceso enseñanza – aprendizaje, es el rendimiento académico reflejado 

en el conocimiento adquirido; en muchas Instituciones educativas existe 

un deficiente desempeño de la formación debido a innumerables causas, 

entre ellas, la insuficiente preparación que actualmente los docentes 

tienen en Neurosicoeducación, influye negativamente en las y los 

estudiantes. 

 
Esta investigación está focalizada en las y los estudiantes de la 

Unidad Educativa Olmedo, de la Zona 4, Distrito 13D01, en la provincia de 

Manabí, cantón Portoviejo, parroquia Andrés de Vera, avenida 

Metropolitana s/n; Institución que incorpora bachilleres desde el año 1883, 
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por lo que ha sido identificada con los ideales y las aspiraciones de la 

comunidad del cantón y la provincia. 

 
En la Institución, a través del Departamento de Consejería 

Estudiantil DECE, se ha identificado que el bajo control emocional por 

parte de los padres y madres de familia y/o representantes, así como 

también los docentes de las y los estudiantes en su diaria convivencia 

provoca una insuficiente concentración en las actividades académicas 

intra y extracurriculares desarrolladas dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 
Análisis internos de la Institución reflejan que los docentes utilizan 

una inadecuada programación neurolingüística en el desarrollo de sus 

clases pedagógicas lo que ocasiona una escasa motivación y una baja 

autoestima de las y los estudiantes, lo que repercute en un bajo 

desempeño de la formación emprendedora. En el entorno social en el que 

está inmersa la Institución, existen familias que conviven en constantes 

conflictos intrafamiliares lo que origina en las y los estudiantes una 

limitada participación en el desarrollo de las actividades escolares. 

 
 

Situación conflicto 

 
En la mayoría de los y las estudiantes de nuestro país se evidencia 

la presencia de innumerables dificultades al desarrollo de desempeño de 

la formación emprendedora, se necesita ayudar a potenciar en ellos un 

espíritu emprendedor que resulte beneficioso a la hora de enfrentar el 

futuro, motivar la innovación y la creatividad con la finalidad de tener 

jóvenes emprendedores. 

 
Un factor importante en los estudiantes emprendedores es la 

educación y la formación, en la actualidad el gobierno nacional incluyó en 

los planes de estudio materias como emprendimiento y gestión 
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justamente para aportar con el desarrollo del país, toda vez que teniendo 

jóvenes emprendedores se fortalece el mercado en la iniciacion de 

empresas innovadoras fortaleciendo la cultura al emprendimiento. 

 
Se espera que con el incremento de materias como emprendimiento 

y gestion se incorpore la creciente poblacion estudiantil al mundo del 

trabajo y esto fomente a la juventud a ser más creativa y segura de sí 

misma en cualquier tema que desee emprender. 

 
Para el país es importante lograr aumentar en los jóvenes una 

formación emprendedora desde sus estudios de nivel medio, ya que esto 

contribuye favorablemente con el cambio de la matriz productiva que el 

Ecuador necesita, al desarrollar una economía más sostenible, 

impulsando actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y al 

conocimiento. 

 
 

Hecho científico 

 
Baja calidad de desempeño de la formación emprendedora en las y 

los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Olmedo, de la  

Zona 4 Distrito 13D01, provincia de Manabí, cantón Portoviejo, parroquia 

Andrés de Vera. 

 
 

Causas 

 
 El factor neurológico 

 Las escasas estrategias y técnicas de estudio 

 La carencia de la Neurosicoeducación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 La escasa programación neurolingüística. 

 Deficiente capacitación como emprendedor. 

 Poca autoestima en el desarrollo del emprendimiento. 
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 La débil motivación hacia el emprendimiento. 

 La escasa asociación para programas de emprendimiento. 

 

 
Formulación del problema 

 
¿De qué manera influye la Neurosicoeducación en la calidad de 

desempeño de la formación emprendedora en los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Olmedo, de la Zona 4 Distrito13D01, 

provincia de Manabí, cantón Portoviejo parroquia Andrés de Vera? 

 
 

Variable Independiente: 

 
La Neurosicoeducación 

 

 
Variable Dependiente: 

 
Desempeño de la formación emprendedora de los estudiantes 

 

 
Variable Dependiente (Propuesta): 

 
Diseño de un seminario – taller para los docentes de bachillerato 

sobre técnicas neurolingüísticas enfocadas al emprendimiento. 
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Objetivos de investigación 

 

 
Objetivo general 

 
 

Analizar la Neurosicoeducación y su influencia en la calidad de 

desempeño de la formación emprendedora, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario – 

taller para los docentes de bachillerato sobre técnicas neurolingüísticas 

enfocadas al emprendimiento. 

 
 

Objetivos específicos 

 
 

1. Conceptualizar la Neurosicoeducación mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y encuestas estructurados a docentes, 

estudiantes, padres de familia para conocer el grado de interés por 

el desempeño de la formación emprendedora de los educandos. 

 
2. Definir la calidad de desempeño de la formación emprendedora 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico y encuestas 

estructurados a docentes, estudiantes, padres de familia, para 

identificar como los estudiantes fortalecen sus habilidades y 

destrezas con el conocimiento que reciben por parte de los 

docentes. 

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

diseñar un seminario – taller dirigido a los docentes de bachillerato 

sobre técnicas neurolingüísticas enfocadas al emprendimiento para 

que el estudiantado aplique las actividades que se realizan dentro y 

fuera del salón de clases. 
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Interrogantes de investigación 

 
 

1. ¿influirá la Neurosicoeducación en la formación de nuevos 

emprendedores? 

 
2. ¿Afectará el desconocimiento sobre la Neurosicoeducación en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

3. ¿El desarrollo académico que se aplica en la institución educativa 

motivará a la formación emprendedora de los estudiantes? 

 

4. ¿La propuesta institucional ayudará en las orientaciones 

Neurosicoeducación que deben conocer los docentes? 

 

5. ¿Existirá en los estudiantes conciencia de emprendimiento 

empresarial? 

 

6. ¿Presentarán motivación personal en la formación de ideas 

emprededoras los estudiantes? 

 

7. ¿Los estudiantes se motivarán en buscar oportunidades laborales 

en empresas de la localidad? 

 

8. ¿Habrán obstáculos en los estudiantes al establecer y desarrollar 

una actividad empresarial? 

 

9. ¿Qué factores influirían en el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras de los dicentes? 

 

10. ¿Aportarán los proyectos educativos en el emprendimiento que los 

estudiantes programan para cristalizar ideas emprendedoras? 
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Justificación 

 
La Neurosicoeducación es el acoplamiento de tres importantes 

ciencias como lo son la neurología, la psicología y la educación, que 

interactúan entre sí, para comprender los mecanismos de la mente 

humana y desarrollar la capacidad de comprensión de los procesos de 

aprendizaje y los mecanismos de memoria, lo que es conveniente dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
La realización de este trabajo de investigación es factible gracias a 

los estudios e investigaciones sobre Neurosicoeducación, de 

ASOCIACIÓN EDUCAR Ciencias y Neurociencias Aplicadas al Desarrollo 

Humano, enfocados en el funcionamiento básico de la unidad cuerpo 

cerebro mente (UCCM), y a la documentación proporcionada por la 

Unidad Educativa Olmedo. El desarrollo de la investigación manifiesta su 

originalidad, por cuanto no existen estudios realizados con anterioridad en 

la Institución Educativa, así mismo el estudio de la Neurosicoeducación es 

un tema que está empezando a desarrollarse en beneficio de la población 

estudiantil. 

 
La carencia de espíritu emprendedor es una gran realidad que tiene 

que enfrentar el sistema educativo, toda vez que la educación siempre ha 

sido discutida y señalada por la supuesta incapacidad de educar en este 

mundo de invariables cambios. 

 
Hay que considerar que inevitablemente un grupo importante de los 

educandos trabajaran como profesionales por cuenta propia, y otros 

deberán laborar por cuenta ajena donde incorporan estrategias 

empresariales de creación de marca a las técnicas clásicas de orientación 

profesional, no cumpliéndose sus anhelos empresariales, ya sea por 

pocas oportunidades o por factores endógenos y exógenos que se dan en 

el ambiente laboral. 
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Se debe considerar introducir en el aula clase los enfoques ausentes 

por su enorme potencial, técnicas que están siendo utilizadas por las 

empresas y los emprendedores más innovadores. Ahora se disponen de 

varias técnicas perfectamente aplicables al aula, más significativas y 

motivadoras para el educando y de mayor labor como son los 

procedimientos y métodos. 

 
Antes de esperar un cambio en el educando debe haber un cambio 

en el docente, no obstante parte del material que se da debe ser 

directamente utilizado en el aula, es menester que el docente tenga 

nuevas iniciativas o metodologías de enseñanza para el desarrollo de la 

formación emprendedora. 

 
El estudio de esta causa beneficiará directamente en el 

mejoramiento de la calidad del desempeño de la formación emprendedora 

de las y los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Olmedo, 

por lo que se diseñará un Seminario – taller para los docentes de 

bachillerato sobre técnicas neurolingüísticas enfocadas al emprendimiento 

y a la Neurosicoeducación hacia el mejoramiento del desempeño de la 

formación emprendedora, es un derecho de los estudiantes, establecido 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 7, literal e, en el 

que se determina el derecho a recibir gratuitamente servicios de carácter 

social, psicológico y de atención integral de salud en sus circuitos 

educativos. Como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

en su objetivo 4. 
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CAPÍTULO II 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

Antecedentes investigativos de estudio 

 
 

Revisados los archivos de la Biblioteca General de la Universidad de 

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

no se encontró proyecto educativo que tenga la misma temática al 

presente trabajo de investigación, cuyo tema es: 

 
La Neurosicoeducación y su influencia en la calidad del desempeño 

de la formación emprendedora en los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Olmedo de la Zona 4 Distrito 13D01, de la parroquia 

Andrés de vera cantón Portoviejo, provincia de Manabí, con la propuesta: 

diseño de un seminario – taller para los docentes de bachillerato sobre 

técnicas neurolingüísticas enfocadas al emprendimiento. 

 
Paredes. E. (2009) como aporte a la presente investigación, realizo el 

estudio presentado en la Universidad Técnica de Cotopaxi cuyo tema es: 

La desorganización familiar y su incidencia en el rendimiento escolar y la 

pérdida de valores en los estudiantes del sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela Juan Pablo I ubicada en la cooperativa de 

vivienda Consejo Provincial en la ciudad de Quito. (Paredes, 2009, pág. 

xi). 

 
Heredia (2009) en el resumen ejecutivo dice: La presente investigación es 

un estudio realizado para determinar la incidencia que la desintegración 

familiar tiene en el rendimiento escolar. La motivación para realizar este 

trabajo surgió a consecuencia de la observación y convivencia diaria con 
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los estudiantes de nivel básico con desorganización familiar que cada vez 

muestran un marcado desinterés por los estudios, y cuyo rendimiento 

escolar no satisface las expectativas de los docentes y la institución. 

(Heredia, Desorganizaciòn familiar, 2009 Pàg.76). 

 
Se entiende a la educación como una formación que proporciona 

una base sólida para la construcción de los aprendizajes significativos y 

además desarrolla competencias esenciales para participar activamente 

en la vida diaria, puesto que el proceso de enseñanza - aprendizaje se 

concretiza cambiando el carácter conductual para demostrar respeto por 

los otros, tener valores y ser conscientes de las acciones que se realizan. 

 
Por lo cual esta tesis tiene propósitos de conocer si convivir en un 

ambiente familiar saludable es un factor determinante para que el 

estudiante rinda en sus estudios. La construcción del marco teórico y la 

elaboración de la metodología se basan en los principios de la educación 

en valores. 

 
La metodología utilizada en el presente trabajo investigativo es a 

través de la técnica de la encuesta “investigación de campo” cuyo análisis 

es confirmado a través del investigador, lo que permite llegar a una 

confiabilidad aceptable y valorada a través de la estadística, cumpliendo 

así los objetivos de la interrogante del marco teórico; posteriormente se 

observa las conclusiones y recomendaciones pertinentes, la misma que 

sustentan la elaboración y aplicación de una propuesta alternativa de la 

investigación como es un proyecto de vida estudiantil, válida y aplicable 

para el desarrollo del estudiante. El mismo que podrá ampliar a través de 

la bibliografía y anexos utilizados. 

 
Tenemos también como aporte a esta investigación, el estudio 

realizado por Luz Dary Gallego Echeverri (2014) presentado en la 

Universidad Tecnológica de Pereira cuyo tema es: “El emprendimiento en 
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estudiantes de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla” Relatos 

de sueños y vivencias. Se intenta realizar un acercamiento comunicativo, 

didáctico y pedagógico a los intereses educativos que circulan en la 

comunidad académica objeto de estudio. 

 
Gallegos, (2014), en su resumen ejecutivo manifiesta que: Revelar el 

sentido fenomenológico que le confieren los estudiantes al 

emprendimiento, constituye el eje central de la presente investigación, ya 

que sus motivaciones, expectativas, sueños y vivencias suelen quedar 

supeditados a la normatividad vigente y a diferentes tipos de diagnósticos 

que se realizan para determinar las necesidades de las diferentes 

comunidades que constituyen el entorno de las Instituciones Educativas. 

(Gallegos, 2014, pág. xii). 

 
Siguiendo con más aportes se encontró también otro estudio 

realizado por Jenny María Ruiz Jiménez, (2012) dado en la Universidad 

de Granada cuyo tema es: Universidad y emprendimiento: un caso de 

estudio en la facultad de ciencias económicas y empresariales. Cada año 

el índice de desempleo tiende a la alza y ante la falta de oportunidades 

miles de jóvenes se han desanimado, abandonando el mercado laboral. 

Por ello, la sociedad actual en el que vivimos demanda emprendedores 

que realicen proyectos de empresas exitosas y contribuyan a la 

generación de empleo e innovación. (Jenny María Ruiz Jiménez, (2012) 

Universidad y emprendimiento, pág. 144). 

 
En su resumen informa que: Con el objetivo de fomentar una cultura 

emprendedora dentro del ámbito educativo, se desarrollaron prácticas en 

las cuales los estudiantes de la licenciatura en administración y dirección 

de empresas, debían realizar las distintas etapas del plan de empresa que 

el emprendedor tiene en cuenta en el momento de poner en marcha su 

negocio. En este trabajo, analizamos esta experiencia en  

emprendimiento, destacando el importante desafío que tienen las 
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instituciones educativas en desarrollar programas, en los cuales, los 

estudiantes puedan contar con herramientas que les sirvan a la hora de 

emprender su propio negocio en un mercado laboral competitivo. (Jenny 

María Ruiz Jiménez, (2012) Universidad y emprendimiento, pág. 144). 

 
Con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país. 

Observaron que antes de esta práctica, la mayoría de los alumnos no 

habían tenido una experiencia de emprendimiento es su carrera 

universitaria. Además, al finalizar dicha práctica más de la mitad de los 

estudiantes desean continuar con su proyecto de empresa. (Jenny María 

Ruiz Jiménez, (2012) Universidad y emprendimiento, pág. 144). 

 

 
Fundamentación epistemológica 

 
 

La Epistemología denominada también filosofía de la ciencia se 

ocupa de analizar y resolver problemas filosóficos, que surgen en relación 

con el análisis y evaluación de la estructura de la ciencia, se dice que es 

un saber acerca del saber por lo tanto la epistemología estudia la 

investigación científica y su producto que es el conocimiento científico. 

 
El giro lingüístico del siglo XX exige pensar los problemas filosóficos 

teniendo en cuenta que éstos son, a la vez, problemas de lenguaje. En el 

marco de esta perspectiva presente ya en Peirce, para quien todo 

conocimiento está mediado por signos, y esgrimida entre otros por 

Heidegger y Wittgenstein, se produce un nuevo giro “pragmático” –desde 

el segundo Wittgenstein, Austin y Searle-, caracterizado por la exigencia 

de tener en cuenta la dimensión del uso de los signos. 

 
El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y 

William James. Su concepto de base es que solo es verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
https://es.wikipedia.org/wiki/William_James
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Este trabajo de investigación está fundamentado de manera 

pragmática, ya que considera al conocimiento como un método para 

poder conocer acerca del funcionamiento del cerebro y del 

comportamiento humano, logrando entender, comprender y cambiar la 

forma de comportarse, así mismo poder interrelacionarse con las 

personas del entorno. El conocimiento es la vía idónea que provee al ser 

humano de las herramientas necesarias para solventar los problemas que 

se presenten en la vida, y en el proceso educativo llegar a la 

metacognición. Pérez (2013) manifiesta que: 

 
Los aprendices estratégicos desarrollan poderosos esquemas 

intuitivos procedentes de las experiencias generadas en las 

interacciones previas, y depurados en los procesos de indagación o 

evaluación a posteriori que orientan el sentido de aprendizaje, las 

tomas de decisiones y del comportamiento. (Pérez, 2013 educarse 

en la Era digital, pág. 39) 

 
Desarrollar el aprendizaje estratégico requiere de un proceso de 

interiorización de conocimientos que brindan las experiencias en la 

que el ser humano participa de manera activa, las mismas que van 

generando una construcción selectiva de información, obtenidas 

mediante la indagación del entorno y de los escenarios donde se 

desenvuelve. Esta información recibida es evaluada y consideradas 

en el momento en el que se requiere tomar una decisión para actuar 

acorde a los valores sociales y éticos que posee, en función del 

bienestar común. (Pérez, 2013 educarse en la Era digital, pág. 41) 

 
Según Adell, 2006 citado por Jiménez y López-Zafra: “El rendimiento 

es un constructo multidimensional, determinado por un gran número de 

variables (inteligencia, motivación, personalidad, etc.) y en el que influyen 
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numerosos factores personales, familiares o escolares, entre otros.” 

(Adell, 2006 Pàg. 72) 

El rendimiento escolar y en total concordancia con lo mencionado 

por Adell es una construcción de muchos aspectos que tienen que ver con 

la formación del ser humano, procesos mentales que corresponde a las 

funciones superiores del razonamiento, es decir, las funciones ejecutivas, 

responsables del pensamiento superior, complementándose con factores 

que inciden de manera significativa en el rendimiento escolar como las 

relaciones con los miembros de su familia, compañeros de aula, 

docentes, autoridades educativas, miembros del entorno social. 

 
 

Fundamentación filosófica 

 

 
La Filosofía “madre de todas las ciencias” llamada así por ser un 

instrumento racional y lógico en el estudio mas general de todas las 

ciencias, que basándose en la razón humana busca explicar y 

comprender el ¿cómo? y ¿por qué? de las cosas, proviene de los 

vocablos griegos Philia = amor, deseo, afán, anhelo y Shophia = saber, 

sabiduría. Los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles 

interpretaban el vocablo como amor a la sabiduría. 

 
La Filosofía está considerada como un faro, porque donde sea que 

ilumine siempre va a encontrar un tema de estudio y análisis, por eso se 

dice que “todos los hombres siempre son filósofos, pero no todos en el 

mismo grado y medida”. 

 
Los filósofos de la antigüedad fueron los primeros en que casi siempre 

vinculaban la educación con el conocimiento, la ética y la vida política. 

 
Surgiendo como un conjunto de doctrinas filosóficas relacionadas, la 

Teoría de la Educación que orienta y justifica la actividad educadora, ya 

que no es producto de la especulación sino de una rigurosa concepción 
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del mundo y de la vida. La filosofía de la educación permite comprender la 

relación existente entre los seres humanos y los procesos educativos, 

básicamente problemas relativos a valores y leyes que regulan el 

desarrollo de la sociedad humana. 

 
La presente investigación está fundamentada en la filosofía 

estructuralista y pragmática por cuanto considera que el ser humano es 

un organismo que interactúa con cuerpo cerebro y mente por lo tanto no 

pueden ser estudiados, ni comprendidos de forma aislada sino tomando 

en cuenta que presentan una unidad indisoluble, ya que las mismas están 

relacionadas entre sí en todo momento, generando una estructura lógica 

pues estos tres elementos en conjunto forman la denominada 

Neurosicoeducación y la filosofía busca trasformar la ignorancia del 

mundo interior en conocimiento. Pérez lo define así: 

 
La neurociencia cognitiva es que estudia la mayoría de los 

mecanismos y conexiones cerebrales que vehiculan procesos 

mentales no necesitan la conciencia para funcionar y ser eficaces, 

es decir que funcionan por debajo de la conciencia, de manera 

automática y rutinaria, tanto en la percepción como en la toma de 

decisiones y en la actuación. (Pèrez, 2012. P. 23) 

 
La neurociencia estudia la manera en que el ser humano conoce su 

entorno y las formas que utiliza para conectar las vías cerebrales que 

conducen a procesos metales sin que tengan que auxiliarse de la 

conciencia para funcionar, lo que implica una reacción a los estímulos del 

medio de manera automática y constante volviéndose un acto rutinario la 

manera de percibir el mundo, de cómo reaccionar frente a estos estímulos 

del entorno. La neurociencia cognitiva aporta con la información científica 

a la sociedad para comprender las reacciones del ser humano. 
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López, (2009) A pesar de que tradicionalmente, la sociedad ha 

sobrevalorado la inteligencia de las personas en detrimento de otras 

cualidades de los individuos, la evidencia empírica ha demostrado 

que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para garantizar el 

éxito académico, profesional y personal. (López, 2009 Inteligencia 

emocional, pág. 70) 

 
Hasta hace pocos años atrás la consideración de inteligencia era 

definida bajo la evaluación de dos parámetros, el lingüístico y el 

matemático, sin haber considerado otras virtudes expuestas en la forma 

de actuar de un individuo y calificando según el resultado de las 

evaluaciones en estas medidas como seres con alto o bajo coeficiente 

intelectual, dejando de lado las expresiones en otros sentidos. Por lo tanto 

el rendimiento académico se puede considerar como el conjunto de 

conocimientos adquiridos y su habilidad para solucionar un problema 

esbozado, o los problemas que a diario se enfrentan en la vida. 

 
 

 
Fundamentación pedagógica 

 
 

Esta investigación se fundamenta en el paradigma constructivista 

como una respuesta a las necesidades actuales de la educación en el 

país, partiendo de bases neurofisiológicas del aprendizaje. Asume que el 

conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad 

cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una 

construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de 

los fenómenos que se quieren conocer. En la presente investigación se 

aborda la educación como una acción en la que el sujeto aprende con 

base en sus experiencias y motivaciones intrínsecas. 

 
Inmordino-Ynag, 2011 manifiesta que: Las evidencias 

seudocientíficas sugieren que ya no podemos por más tiempo 
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justificar teorías de aprendizajes, y prácticas pedagógicas que 

disocien la mente y el cuerpo el yo y los otros, en todo caso 

proponen la primacía de las emociones sobre los conocimientos, de 

modo que en lugar de hablar de los conocimientos contaminados o 

las emociones, sería más correcto hablar de las emociones 

informadas cognitivamente. (Inmordino-Ynag, 2011). 

 
Actualmente con los conocimientos avanzados que existen sobre las 

ciencias que estudian el sistema neurológico, tanto en su anatomía y 

fisiología, cómo en el aspecto psicológico y pedagógico, no pueden 

desconocerse, los postulados de las neurociencias como herramientas 

fundamentales para entender los aspectos cognitivos del ser humano, y 

en función de estos conocimientos tejer estrategias que funcionen como 

ejes motivadores de aprendizajes significativos en el aula y fuera de ella, 

que el estudiante se apropie del conocimiento de manera que puedan ser 

aplicados en su vida real, de manera creativa acorde a sus contextos. 

 
Pérez, A. (2012) La inteligencia es la capacidad de utilizar y 

comunicar de manera disciplinada, crítica y creativa las herramientas 

simbólicas que ha elaborado la humanidad a lo largo de su historia. 

No significa acumular dato, informaciones para ser reproducidos, 

sino aprender a observar, indagar, contrastar, experimentar, decidir y 

actuar. (Pérez, A. 2012 p.29). 

 
La educación es un sistema en el que históricamente el sujeto ha 

concebido como una estrategia para transmitir conocimientos adquiridos 

por las generaciones antecesoras pero utilizando para tal efecto métodos 

memorísticos, encuadrados en el conductismo, y en ocasiones rellenado  

a las nuevas generaciones de conocimientos sin validez contextual, es 

decir que no se toman como referencia el entorno del estudiante ni los 

aspectos que le interesa conocer, alejándose de ser la educación una 

acción encaminada a motivar y desarrollar conocimientos significativos. 
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Fundamentación psicológica 

 
 

Esta fundamentación se encuentra cimentada en el campo de la 

psicología cognitiva, ya que estudia los procesos mentales relacionados 

con el conocimiento, teniendo como objetivo principal considerar al 

conocimiento desde la percepción, la memoria y el aprendizaje en la parte 

cognitiva es decir el acto del conocimiento en sus acciones de almacenar, 

reconocer, recuperar, comprender, organizar y utilizar aquella información 

recibida a través de los sentidos. 

 
Duihigg, (2012) Parece exigido reconocer que las investigaciones 

actuales en neurociencia cognitiva relacionadas con la construcción 

de la identidad han puesto de manifiesto la importancia de la 

"conciencia inconsciente", así como la necesidad de reconstruir los 

automatismos personales, "el piloto automático" que funciona de 

manera constante y decisiva sin la necesidad de la conciencia. 

(Duihigg, 2012). 

 
La neurociencia que aparentemente es una ciencia nueva en el 

conocimiento del ser humano ha dado grandes pautas sobre el desarrollo 

del pensamiento y de la acción del hombre, de la capacidad de este para 

aprender del medio, de reaccionar frente a los estímulos. Es necesario 

conocer el por qué ciertos actos que denominamos inconscientes se los 

realiza a diario de manera autómata, que son las respuestas adquiridas 

ante estos estímulos del entorno que se vuelven habituales y llegan a 

formarse en nuestra forma de actuar como respuestas inconscientes y en 

la que no se necesita de un razonamiento para realizarlas. 

 
Pérez, (2012) La educación para mí es un proceso por el cual 

estimulamos que cada individuo se interrogue y cuestione el valor y 

sentido de los esquemas de interpretación, toma de decisiones y 
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actuación, consistentes o tácitos, que ha adquirido a lo largo de su 

vida. (Pérez, A. 2012, p.31). 

 
La educación es el ejercicio permanente de interactividad del sujeto 

cognoscente con el medio donde habitualmente actúa, a través de los 

sentidos capta los estímulos y mediante nuestro sistema nervioso 

gobernado por el cerebro se genera una respuesta, la misma que tiene 

dos vías una respuesta inconsciente o automática y otra de manera 

consciente. Las funciones ejecutivas de la corteza pre frontal es la 

encargada de generar los procesos de alta ejecución como el 

razonamiento crítico y que es donde la educación debe estimular de 

manera responsable y dinámica. 

 
 

 
Fundamentación sociológica 

 
 

Esta investigación se fundamenta en el constructivismo, porque 

considera al sujeto como constructor de su propio aprendizaje, mediante 

el ejercicio de procesos mentales superiores que le permiten decodificar  

la información recibida. El constructivismo fundamenta los andamiajes 

para la edificación de los conocimientos que en el futuro le ayudarán a 

encontrar los resultados de las dificultades mediante un proceso dinámico 

participativo y con interactividad del sujeto desaprendiendo, aprendiendo  

y reaprendiendo siendo los propios actores del aprendizaje. 

 
Logatt, C (2015) La mera corrección de la falta de información es 

capaz de producir cambios sumamente interesantes. Brindar a las 

personas una nueva forma de interpretar las conductas propias y 

ajenas, con una visión cercana de la realidad, podría representar la 

piedra fundamental de la creación de una sociedad mucho más justa 

y tolerante. (Logatt, C. 2015). 
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La investigación presente se fundamenta en la sociología globalista 

ya que sugiere la acción educativa como un producto de la información 

mundial que afecta al estudiante en el ejercicio de su tarea educativa, y  

en el conocimiento de culturas diferentes a la propia insertando en su 

acervo cultural ciertos extranjerismos propios del interrelación humana; la 

Neurosicoeducación es un sistema que estudia el comportamiento 

humano en la relación que se dan en el acto educativo y el 

comportamiento del mismo frente a los estímulos del contexto social y sus 

reacciones. 

 
Pérez, A (2012) Parece obvio y así lo ponen de manifiesto la 

mayoría de intelectuales e investigadores, que las sociedades 

contemporáneas caracterizadas por la globalización de los 

intercambios económicos, por la fluidez y la flexibilidad en los 

procesos de producción, distribución y consumo, plantean a los 

ciudadanos nuevos estímulos y posibilidades, a la vez que nuevos 

desafíos y nuevas incertidumbres por la rapidez, profundidad y 

extensión de los cambios en todos los ámbitos de la vida y las 

costumbres.( Pérez, A. 2012,p.49). 

 
El sistema educativo de una nación debe responder a las 

necesidades de las sociedades en las que habitúan, actualmente vivimos 

en sociedades donde los efectos de la globalización las afecta por las 

diferentes relaciones que se generan, entre ellas la comercialización de 

productos, lineamientos políticos, entre otros, razones por las que la 

juventud del país debe estar a la vanguardia de las acciones que debe 

emprender a fin de enfrentar los nuevos retos, los cambios, y las metas 

propuestas para generar bienestar en común, generando espíritus 

emprendedores, que enfrentan los retos. 
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Fundamentación Andragógica 

 
 

La presente investigación se fundamenta en la corriente humanista y 

cognitiva, humanista porque trata al ser humano como el gestor de su 

preparación académica, la misma que está encaminada a la consecución 

de metas personales y grupales en la sociedad y que éste sea partícipe 

en la construcción de su propio destino. El adulto como sujeto consciente 

de su propio aprendizaje tiene un bagaje cultural amplio que le ha 

brindado la experiencia, la indagación y la búsqueda permanente de 

información, para resolver continuamente conflictos en el orden personal y 

social. 

 
Sholberg y Mateer, (1989) Las Funciones Ejecutivas del cerebro 

abarcan una serie de procesos cognitivos entre los que destacan la 

anticipación, elección de objetivos, planificación, selección de la 

conducta autorregulación, autocontrol y uso de retroalimentación 

(feedback). Mateer, en esta misma línea cognitivista, refiere los 

siguientes componentes de la función ejecutiva: dirección de la 

atención, reconocimiento de los patrones de prioridad, formulación 

de la intención, plan de consecución o logro, ejecución del plan y 

reconocimiento del logro. (Sholberg y Mateer, 1989, pág.222). 

 
El cerebro del ser humano ha evolucionado desde su aparición del 

hombre como tal sobre la faz de la tierra, en función de esta evolución el 

ser humano es el único ser vivo por el momento conocido que tiene la 

capacidad del razonamiento crítico, y de desarrollar altas funciones 

ejecutivas de las cuáles es responsable el córtex pre frontal. Sin embargo, 

posee la amígdala que es la estructura cerebral encargada de generar 

emociones, de muy fuerte influencia para permitir la aprehensión de 

nuevos conocimientos, sin dejar de lado el acto inconsciente donde 

radican las respuestas innatas que son reflejos adecuados para la 

supervivencia. 
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Pérez A. (2012) La competencia pedagógica del docente se expresa 

principalmente en su capacidad y su deseo de crear una atmosfera 

un clima de crecimiento, de optimismo, de apertura de posibilidades, 

de creación compartida y solidaria, con expectativas positivas y con 

esperanza para cada aprendiz. Los docentes deben enseñar 

mediante su testimonio explicito los procesos de construcción y 

aplicación de conocimiento de manera disciplinada, critica y creativa. 

(Pérez, A. 2012). 

 
La transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones son 

tareas destinadas a las personas adultas quienes en conocimiento de su 

rol como guiadores y orientadores de las nuevas generaciones intentan 

mantener un orden establecido en la sociedad en la que cada persona 

debe cumplir un rol que ayude a la supervivencia de la especie, cada ser 

humano debe formarse en un campo de acción destinado a brindar su 

aporte a la comunidad, por tanto la educación es un proceso 

meticulosamente diseñado con la finalidad de que los jóvenes se apropien 

de su cultura y del conocimiento científico para actuar con responsabilidad 

frente a los demás. 

 
 
 

Fundamentación Tecnológica 

 
 

La humanidad vive una era digital en la que la mayor parte de sus 

acciones las realiza bajo los parámetros de la tecnología, la misma que 

actualmente está al alcance de la mayor parte de la población, por lo que 

el enfoque de esta investigación mediante el uso de la tecnología es de 

tipo inclusiva y globalista, ya que permite el acceso a una diversidad de 

actores, y el acceso a la información de científicos a nivel mundial que 

han permitido la fundamentación científica que apoya el presente estudio 

y del uso del software y de la web como principales aliados a la 

conclusión del mismo. 
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Elmore, R (2011) Piensa dentro de 10 a 15 años y pregúntate ¿Qué 

proporción de actividad llamada aprendizaje estará localizada en la 

institución llamada escuela? La disponibilidad de tecnología 

relativamente barata que ofrece acceso directo al conocimiento de 

todo tipo crea oportunidades a los estudiantes para experimentar un 

dramático incremento de la capacidad de elegir qué, cómo y con 

quien aprender. (Elmore, R. 2011). 

 
Se sufre en esta época de la llamada revolución tecnológica que si 

bien es cierto ha traído avances muy significativos en la comunicación y 

en todas las actividades en las que se desenvuelve el ser humano, en el 

campo educativo, médico, social, administrativo, público, turístico entre 

otras; habría que analizar si esta evolución tecnológica nos lleve  a 

separar la relación personal que existe entre docente y alumno una 

relación física directa a una relación por medio de la web, y dejen de 

existir los espacios académicos donde uno de los objetivos primordiales 

de la educación es aprender a interrelacionarnos con otros seres 

humanos. Vergnaud manifiesta que: 

 
Vergnaud, (1996) Alude a esta capacidad crítica como aprendizaje 

significativo subversivo, aquel que permitirá al sujeto formar parte de 

su cultura, y al mismo tiempo, estar fuera de ella; manejar la 

información críticamente sin sentirse importante frente a la misma; 

disfrutar de la tecnología sin idolatrarla; cambiar sin ser dominado 

por el cambio; convivir con la incertidumbre, la relatividad, la 

casualidad múltiple, la construcción metafórica del conocimiento; 

evitar el dualismo maniqueo; rechazar las verdades fijas, las 

certezas incuestionables, las definiciones absolutas, las entidades 

aisladas, los estereotipos y la fragmentación.( Vergnaud, 1996 

p.112-118). 
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El objetivo de la educación es la formación íntegra del hombre por lo 

tanto debe sobrevalorar los aspectos del ser humano en cuanto a valores 

sociales se refiere, el lograr el cumplimiento de metas personales y 

académicos debe ubicarlo en el plano de la criticidad constructiva y 

reconocer los límites de su accionar, reconocer sus capacidades 

individuales sin dejar de ser un sujeto que interactúa con los demás 

miembros de la sociedad de manera sencilla, con respeto, tolerancia pero 

sobretodo que mantenga un equilibrio en su modo de actuar frente a 

otros. 

 

 
Fundamentación Teórica. 

 

 
Neurosicoeducación 

 
 

Logatt, C. (2015) Esta ciencia es una compilación de otras que tratan 

el funcionamiento del cerebro y las acciones de este, en el proceso 

educativo del ser humano. “Es un sistema educativo  destinado  a 

trasladar al público en general los principales conocimientos derivados de 

las neurociencias y de otras ciencias duras y blandas afines a ella” 

(Logatt, C. 2015). 

 
La Neurosicoeducación trata del funcionamiento del cerebro y todo 

lo que el acciona cuando se está educando el individuo. Es una estructura 

anatómica importante del ser humano para el proceso de inter 

aprendizaje.. 

 
 

Competencias emocionales 

 
 

La competencia emocional es el conjunto de capacidades 

necesarias para comprender y gestionar de forma adecuada los 

fenómenos emocionales. La educación emocional es un proceso 
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educativo continuo que pretende desarrollar estas competencias para 

aumentar el bienestar personal y social del alumno y capacitarlo así para 

la vida. 

 
Según el enfoque de Bisquerra (2012) se puede estructurar las 

competencias emocionales, con sus correspondientes subcompetencias, 

de la siguiente forma: 

 
1. Conciencia emocional: capacidad para tomar conciencia de las 

propias emociones y de las emociones de los demás. 

 
 Toma de conciencia de las propias emociones. 

 Dar nombre a las propias emociones. 

 Comprensión de las emociones de los demás. 

 Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento. 

 
2. Regulación emocional: capacidad para gestionar las emociones de 

forma adecuada. 

 Expresión emocional apropiada. 

 Capacidad para la regulación emocional. 

 Habilidades de afrontamiento. 

 Competencia para autogenerar emociones positivas. 

 
 

3. Autonomía emocional: características relacionadas con la 

autogestión personal. 

 Automotivación. 

 Autoeficacia emocional. 

 Actitud positiva. 

 Análisis crítico de normas sociales. 

 
 

4. Competencia social: capacidad para mantener buenas relaciones 

con otras personas. 
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 Dominar las habilidades sociales básicas. 

 Respeto por los demás. 

 Practicar la comunicación receptiva. 

 Practicar la comunicación expresiva. 

 Compartir emociones. 

 Comportamiento pro social y cooperación. 

 Prevención y solución de conflictos. 

 Capacidad para gestionar situaciones emocionales. 

 
 

 Habilidades de vida y bienestar: capacidad para adoptar 

comportamientos adecuados en todos los ámbitos de la vida para 

mejorar el bienestar personal y social. 

 Fijar objetivos adaptativos. 

 Toma de decisiones. 

 Buscar ayuda y recursos. 

 Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y 

comprometida. 

 Bienestar emocional. (Bisquerra, 2012) 

 

 
Cerebro humano 

 
 

El cerebro es el órgano del cuerpo humano que dirige las acciones 

mediante el pensamiento. 

 
Lavath, L. (2012) El cerebro humano es una muy compleja 

maquinaria biológica en penas un kilo y trescientos gramos. 

Contiene diez mil millones de neuronas (que son en cierto modo 

“procesadores” elementales) y cada una de ellas establece entre 

diez mil y cincuenta mil contactos con las células vecinas que 

pueden recibir hasta doscientos mil mensajes. Es la computadora de 

mayor capacidad de almacenamiento de información del mundo. 

(Lavath, L. 2012). 
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¿Por qué las emociones? 

 
 

Colom, 2005 dijo que tradicionalmente, la educación formal ha 

enfatizado la adquisición de conocimientos en detrimento de otro tipo de 

aprendizajes. Este enfoque centrado en el desarrollo cognitivo ha 

conllevado una serie de carencias sociales que, en el caso de la 

adolescencia, se ha manifestado en comportamientos no deseados como, 

por ejemplo, el consumo de drogas, alcohol o actos violentos. (Colom, 

2005). 

 
En una situación tan cambiante como la actual, las necesidades de 

los niños en pleno siglo XXI son muy diferentes a las que tenían las 

generaciones anteriores. Por ello, se requieren reformas radicales en los 

sistemas educativos que les permita dejar de ser menos transmisores 

culturales inmutables y puedan, mediante un concepto educativo más 

flexible, amplio, integrador y orientado a los valores, adecuarse a las 

necesidades actuales. 

 
Damasio, (2006) Es por todo ello que la educación ha de considerar 

las emociones, dado que las investigaciones en neurociencia han 

demostrado que son imprescindibles en los procesos de razonamiento y 

toma de decisiones, constituyen la base de la curiosidad y la atención que 

son tan determinantes en los procesos de aprendizaje y que, incluso, 

están directamente relacionadas con la salud (Damasio, 2006). 

 
Rafael Bisquerra (2012) define muy bien la educación emocional 

como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento 

esencial del desarrollo integral de la persona, como objeto para 

capacitarla para la vida. 



33  

Bisquerra, (2012) Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social Es decir, los programas de educación 

emocional y social han de ayudar a los niños, mediante un código ético y 

moral adecuado, a aprender a aprender. Y en este aprendizaje para la 

vida, la escuela (siempre en colaboración con  la  familia  y  la  

comunidad) ha de estar cada vez más comprometida con la vida 

cotidiana aportando una enseñanza relevante y crítica. (Bisquerra, 2012). 

El profesor, el instrumento didáctico más potente, ha de ser el 

impulsor de este cambio generando climas de aprendizaje positivos. 

Fomentándose un mayor control emocional y más empatía  deben 

mejorar nuestras relaciones con los demás y así promover una sociedad 

más justa. 

 
Y, por supuesto, las competencias emocionales y sociales no han de 

sustituir a las competencias cognitivas sino que las han de complementar. 

Una muestra más de cooperación y progreso conjunto, tan 

imprescindibles entre los ciudadanos de la sociedad actual. 

 
 

Emociones y cerebro 

 
 

Erk, (2002) Las emociones desempeñan un papel importante en el 

aprendizaje mediante la observación del cerebro. En un estudio que utilizó 

la técnica de la resonancia magnética funcional se investigó cómo afecta 

el contexto emocional al proceso de memorización (Erk, 2002). 

 
Se presentó a los participantes una fotografía que generaba 

emociones positivas, negativas o neutras y, a continuación, palabras que 

debían memorizar. El resultado fue que las palabras mejor recordadas 

eran las asociadas al contexto emocional positivo. Además, se activaban 

regiones cerebrales distintas: el hipocampo en un contexto emocional 

positivo, la amígdala en uno negativo y el lóbulo frontal en uno neutro. 
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Estos resultados muestran la relación directa existente entre 

cognición y emoción. Como tantas veces hemos comentado, el estudio y 

la escuela necesitan que prevalezcan las emociones positivas. 

 
Bar-On, 2003 realizo el análisis de pacientes con lesiones cerebrales 

ha determinado qué regiones son determinantes en la adquisición de las 

competencias socioemocionales o en lo que se conoce como inteligencia 

emocional: la región ventromedial de la corteza prefrontal (autocontrol), la 

amígdala derecha (autoconciencia social) o la región derecha de la 

corteza insular (empatía). Problemas en estas regiones cerebrales 

específicas conllevan dificultades para tomar las decisiones adecuadas y 

estas personas son menos efectivas para controlar y regular sus 

emociones, les cuesta más mantener una actitud positiva y optimista y 

obtienen peores resultados académicos. (Bar-On, 2003) 

 
La conclusión es que no existe un área cerebral exclusiva que 

determine la inteligencia aunque la inteligencia cognitiva depende más de 

las estructuras corticales que permiten las funciones ejecutivas (corteza 

prefrontal), mientras que la inteligencia socioemocional depende más de 

la estructura subcortical (sistema límbico) que favorece el procesamiento 

emocional. 

 
LeDoux, (1999) Davidson, (2012) manifestaron que los escáneres 

cerebrales han demostrado que cuando alguien está muy alterado la 

amígdala está muy activada, así como la corteza prefrontal derecha 

respecto a la izquierda. Para afrontar este tipo de “secuestros 

emocionales” negativos que conllevan una gran activación de la amígdala 

se pueden ofrecer planteamientos cognitivos como el autorrebatimiento 

(¿por qué me pasa esto?) o se ha de recurrir a la empatía. Otro tipo de 

estrategias mentales pueden ser también efectivas si se practican con 

regularidad, como la meditación o la relajación corporal. (LeDoux, 1999 

Davidson, 2012) 
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Neurociencias 

 
 

Las neurociencias son ciencias destinadas a explicar el 

comportamiento humano las causas y efectos del funcionamiento 

cerebral. 

 
Kandell, Schwartz & Jessell, (1997) Las Neurociencias cobijan un 

área del conocimiento que se encarga del estudio del Sistema 

Nervioso desde el funcionamiento neuronal hasta el  

comportamiento. Obviamente, la comprensión del  funcionamiento 

del cerebro normal favorece el conocimiento y la comprensión de 

anormalidades neurobiológicas que causan desórdenes mentales y 

neurológicos. (Kandell, Schwartz & Jessell, 1997). 

 
 

Neuropsicología 

 
 

Frederiks, J.M. (2015) Neuropsicología es el estudio de las 

relaciones normales y patológicas entre el cerebro y la conducta. Los 

neuropsicólogos estudian los fenómenos clínicos que surgen de las 

alteraciones del sistema nervioso en tanto se relacionen con la 

esfera de la conciencia y la conducta... Neuropsicología no está 

relacionada con los confines entre neurología y psiquiatría sino con 

los confines entre neurología y psicología, o -más correctamente- 

entre el campo de las neurociencias y el de las ciencias de la 

conducta..." (Frederiks, J.M. 2015). 

 
 

Desempeño de la formación emprendedora 

 
 

En la formación de emprendedores no solo se debe enseñar a 

crear el dirigir un negocio, se debe alentar la creatividad, promover 

hábitos de autoevaluación del rendimiento y crecimiento diario. 
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Antonio R. Díaz, (2015) manifiesta que: “Un emprendedor es una 

persona con una marcada determinación a enfrentarse a situaciones que 

conllevan un riesgo. En el ámbito laboral, la palabra emprender significa 

aprovechar una oportunidad de negocio y organizar los recursos 

necesarios para llevarla a cabo”. Toda persona emprendedora ve en cada 

dificultad una oportunidad de negocio y busca la manera de arreglar lo 

necesario para llevar a cabo su objetivo principal. (Antonio R. Díaz, 2015, 

Director del Parque Científico de Madrid). 

 
Martínez Carlos (1998) dijo: todo trabajador debe tener eficiencia y 

eficacia tal como lo indica: “Proceso en el cual se mide el grado en que 

cada trabajador mantiene su idoneidad y cumple los objetivos del cargo o 

puesto de trabajo que desempeña (eficacia), así como la forma en que 

utiliza sus recursos para lograr dichos objetivos (eficiencia)” según De 

esta manera se mide al trabajador su cumplimiento en los objetivos que 

se les ha planteado y la manera que se desenvuelve para lograrlo. 

(Martínez Carlos, 1998). 

 
Chiavenato (2004) manifiesta que: Como también en este proceso 

es importante estimar el potencial del individuo como lo aclara Chiavenato 

“Sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su 

potencial de desarrollo. Proceso para estimar o juzgar el valor, la 

excelencia las cualidades o el status de algún objeto o persona” Es muy 

importante en este proceso evaluar al individuo su potencial de excelencia 

de su desempeño. (Chiavenato, 2004). 

 
 

Formación de emprendedores 

 
 

La formación empresarial ha integrado como uno de sus principios 

filosóficos la formación del “Profesional Emprendedor” donde los 

estudiantes puedan enfrentar el nuevo milenio con ingenio, creatividad y 

liderazgo, para lo cual debe dotárseles a los alumnos de una formación 
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integral en los procesos de creación de empresas, proporcionándoles un 

profundo conocimiento de todos los mecanismos que inciden en este 

proceso, siendo el propósito final el de formar emprendedores 

empresariales capaces de promover el desarrollo local, mediante la 

promoción de iniciativas empresariales con la finalidad de que actúen 

como agentes de cambio del desarrollo económico, social en el país. 

 
Al ser un concepto nuevo muy utilizado hoy en la actualidad, 

tomaremos en cuenta la asociación de las palabras formación y 

emprendedor. 

 
 

Formación 

 
 

Etapa de desarrollo del individuo o grupo de individuos que se inicia 

en las relaciones sociales, para alcanzar niveles educativos cada vez más 

elevados en el tiempo, superando deficiencias que puedan atribuirse a los 

conocimientos y aptitudes al incorporar nuevas capacidades para el 

desarrollo del ámbito en el quehacer comunicacional, mejorando las 

nociones e ideas, el rendimiento e incremento de habilidades de los 

individuos con el fin de una participación en pro del desarrollo social. 

 
Desde el mismo primer día de la vida humana, empieza lo social a 

desempeñar su papel determinante en la formación de lo psíquico. 

 
La familia es parte fundamental del sistema social, por lo que ella 

también encarga a la escuela la formación adecuada del niño. En tanto, la 

institución que participa del encargo social, la familia es responsable, en 

primer lugar de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. 

 
Las competencias de las personas al mantenimiento desarrollo de 

ventajas competitivas y desencadenar el cambio de actitudes, 
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objetivo este que cada vez tiene mayor importancia. (Arias, 

Competitividad, 2001)p.24) 

 
Según Arias existe siempre una resistencia a cambiar los modelos 

culturales y organizacionales, pero que se debe estimular la creatividad  

en todos los ámbitos para un desarrollo holístico, el cual se caracteriza 

porque en base a las experiencias previas se va a desarrollar el nuevo 

conocimiento teniendo en cuenta el entorno natural, los valores humanos 

siendo el objetivo principal la formación integral del ser humano. 

 
“Potenciar la relación humana, Optimizar el desempeño de las 

personas, informándolas de lo que serán capaces de hacer al 

finalizar la acción formativa” (Heredia, Desarrollo Neolítico, 

2001)p.124). 

 
La formación y desarrollo estudiantil es un proceso de naturaleza 

académica, psicológica y social; fundamentado en un enfoque holístico, 

sistémico y en los principios de universalidad, integridad, continuidad y 

coherencia. Comprende una actividad de aprendizaje permanente, 

mediante la aplicación de programas socioeconómicos, asistenciales, 

académicos, de orientación, deportivos y de autodesarrollo, con la 

finalidad de contribuir a la formación de un profesional integral. 

 
Zig Ziglar (2005) manifiesta que: La dirección académica, 

responsable de diseñar, ejecutar o evaluar las políticas relativas al 

desarrollo estudiantil; así como de la planificación, dirección, coordinación 

y control de los planes, proyectos y programas, con el propósito de 

contribuir a la formación de un profesional universitario integral, con 

elevada competencia ética y humana, comprometido con la realidad para 

impulsar sus cambios y transformaciones. “Solo puedes ver en los otros 

lo que está dentro de ti.” (Zig Ziglar (2005) p. 89). 
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De acuerdo a Flores (1994) Las corrientes pedagógicas del siglo XX, 

tratan sobre el problema de la formación del hombre, objeto central de la 

acción pedagógica. Es el proceso de humanización que va caracterizando 

el desarrollo individual, según las propias posibilidades, la formación es la 

misión de la educación y de la enseñanza, facilitar la realización personal, 

cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal, potenciándose 

como ser racional autónomo y solidario. ((FLORES 1994 .p.108). 

 
 

Factores importantes en la toma de decisiones estratégicas 

 
 

Comprende una serie de Conjunto de variables: Personales, de 

trabajo y de contexto, así mismo se toman en cuenta los valores de las 

Categorías de regulación y las habilidades cognitivas. 

 
Dentro de la diversidad en el conocimiento y su implantación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se toman en cuenta los Principales 

procedimientos estratégicos: los cuales nos llevaran al Análisis y 

discusión de casos, imitación de modelos, y procedimientos de 

Interrogación. 

 
En el caso de la Educación Media Superior hay muchas 

posibilidades de diversificación de recursos y estrategias organizativas 

para facilitar aprendizajes-individualizados. Con relación a la metodología, 

la enseñanza adaptativa mantiene que no existe en abstracto métodos o 

intervenciones mejores, dado que la eficacia de una metodología nada 

más puede valorarse con relación a las características concretas de los 

alumnos a los que va destinada. 

 
La diversidad humana se basa en la concepción interaccionista de 

las diferencias individuales se reconoce la exigencia de características 

intrínsecas a la propia persona (determinadas posiblemente por su carga 

genética) y de reconocer así mismo el papel que juega el medio (con sus 
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mediadores, familia, profesores, medios de comunicación) en las 

diferentes situaciones en que se encuentra la persona. Las diferencias 

individuales son el fruto de la interacción entre las características internas 

y las características del medio externo, por ello la diversidad humana solo 

se puede entender y tratar adecuadamente si se consideran ambos 

factores en interacción. 

 
Es importante considerar dentro del acto didáctico los procesos de 

enseñar a pensar y de enseñar a aprender, que en definitiva son 

mecanismos que favorecen el conocimiento de uno mismo, ayudan al 

aprendiz a identificarse y a diferenciarse de los demás basados en el 

análisis y discusión de casos que tienen como objetivo recoger las huellas 

que el actor o actores de un caso han hecho manifiestas, y analizar y 

valorar un proceso cognitivo explícito y concreto. 

 
Uno de los procedimientos más naturales de afrontar las cosas, 

hacen servir los modelos más cercanos como pauta de acción-reflexión. 

Centrándose en la reflexión y la consciencia. 

 
En función del alcance y los propósitos encomendados, podemos 

concretar diferentes formas y técnicas de evaluación DIAGNOSTICAR, 

VERIFICAR, REGULAR, DEMOSTRAR, VALORAR. 

 
Según manifiesta CENICH Y SANTOS (2005) la estrategia de 

aprendizaje implica capacidad de reconocimiento y control de la situación 

de aprendizaje, que requiere dominio de las técnicas de estudio, pero no 

se reduce a ello, añaden como elemento fundamental la conciencia de los 

propios procesos mentales, lo que se denomina por meta conocimiento o 

meta cognición. 

 
La enseñanza se centra en el saber qué y no en el cómo; los nuevos 

conocimientos no ayudan a los alumnos a alcanzar un objetivo que 
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sea significativo y útil para ellos; los alumnos aprenden de manera 

descontextualizada (CENICH Y SANTOS 2005 p.3) 

 
Según manifiesta HERNÁNDEZ (2007) Entre las estrategias para el 

aprendizaje tenemos la técnica para elaborar mapas conceptuales los 

mismos que van a evitar el aprendizaje por memorización, ya que para 

hacerlos se deben organizar los conceptos importantes para llegar a la 

comprensión de las relaciones significativas. (Hernández, 2007, pág. 51). 

 
Para ayudar a los estudiantes a evitar el aprendizaje por 

memorización, es necesario enseñarles cómo organizar los conceptos 

importantes de modo que lleguen a la comprensión de las relaciones 

significativas. La estrategia de los aprendizajes basados en los mapas 

conceptuales estimula a los estudiantes a superar el umbral del 

aprendizaje por memorización y a comprender de modo significativo 

(Hernández, 2007, p.51). 

 
 

Aprender aprendizaje, inteligencia y conocimiento 

 
 

Siguiendo con la obra de Según Miras, F.; Castro, F y Herrera (2003): 

 
 

El ser humano aprende porque fundamentalmente es un ser 

cognoscente. Los conatos del sujeto por responder activamente a su 

medio, intentando descubrir el significado que esa realidad le plantea 

y elaborando la respuesta que, por acertada, sea la más adaptada, 

han sido observados y expuestos en las teorías cognitivas en sus 

diversas formas. (Miras, F.; Castro, F y Herrera, R. 2003). 

 
El ser humano aprende lo que ve y lo que se le enseña dando como 

resultado respuestas importantes que se adaptan a diversas maneras, 

todo conocimiento es luz para llegar a un fin o meta. 
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La metacognición 

 
 

De acuerdo a Ostrovsky y Erbiti (2009) consideran a la metacognición 

como: 

 
La capacidad del sujeto para reflexionar sobre sus propios procesos 

de aprendizajes. Dicho de otra manera, es el conjunto de habilidades 

que desplega la persona para aprender, y de todas aquellas 

estrategias que aplica para controlar y evaluar lo adquirido u poder 

transferirlo a una situación. (Ostrovsky y Erbiti, 2009). 

 
La capacidad que tiene el ser humano para poder entender su forma 

de apropiarse del conocimiento, creando sus propias estrategias de 

aprendizaje y darle al mismo un significado que puede aplicarse en 

situaciones de la vida real. 

 
 

La motivación 

 
 

Según López, F. (2009) “Es un constructo hipotético que explica el 

inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada 

hacia el logro de una meta” (pág.7). La motivación es un aspecto 

fundamental en los procesos de educación ya que existe una motivación 

extrínseca que es aquella que mueve al individuo mediante estímulos 

externos, mientras que la más importante de ellas constituye la motivación 

intrínseca ya que es la que forma al individuo a conseguir un proceso de 

metacognición. (López, F 2009). 

 
 

Fundamentación didáctica legal 

 
 

La presente investigación marca su eje de acción partiendo de 

aspectos legales que rigen la constitución ecuatoriana, en la misma que 

se ha planteado el buen vivir como un principio para generar espacios 
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mutuos de convivencia sana en la sociedad ecuatoriana, busca fomentar 

acciones del ser humano que logren establecer una macro sociedad 

basada en el respeto, la ayuda en común, la búsqueda de soluciones a 

los problemas que persisten en la comunidad, entre otros y el tema de 

esta investigación pretende enmarcarse en los principios del buen vivir 

aplicados en el hecho educativo. 

 
El Ministerio de Educación del Ecuador, 2010 dice que: El buen vivir 

es un principio constitucional basado en el sumak kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los andes. Como 

tal el buen vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo y también como hilo conductor 

de los ejes trasversales que forman parte de la formación en valores. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 
Constitución de la República del Ecuador 

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. 

 
Ley orgánica de educación intercultural 

 
 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria    para   la   realización    de    los    otros    derechos  humanos. 

 
Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 
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en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 
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: 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 
q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 
Art. 15.- Comunidad educativa. - La comunidad educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

 
La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 
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Términos relevantes 

 
 

Neurosicoeducación: es la disciplina o transdisciplina que promueve una 

mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se 

ocupan del desarrollo neurológico. 

 

Calidad: La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta. Es de calidad cuando 

está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 

integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se 

alcanzan a pichar efectivamente las metas que en cada caso se 

persiguen. 

 
Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

 
Formación: es el proceso y el efecto de formar o formarse. Esta palabra 

procede del latín formativo. Esta palabra se aplica en diferentes ámbitos: 

En un contexto militar, una formación es una reunión ordenada de una 

tropa, barcos de guerra o aviones. 

 
Emprendimiento: es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, 

en virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos 

productos o innovación de los mismos. La palabra emprendimiento es de 

origen francés entre preneur que significa 'pionero'. 

 
Neurolingüísticas: es una disciplina cuyo centro de estudio es el 

lenguaje, tanto en su construcción como en su patología, además de la 

relación entre los mecanismos nerviosos cerebrales y los trastornos del 

lenguaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_educaci%C3%B3n
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Estudiantes: es el término que permite denominar al individuo que se 

encuentra realizando estudios de nivel medio o superior en una institución 

académica, aunque claro, cabe destacarse que también la palabra la 

usamos con suma recurrencia como sinónimo de alumno. 

 
Educación: Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. 

Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas las cuales también son transferidos a otras personas, a través 

de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la 

investigación. 

 
Estrategias: Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que 

persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Técnicas: Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son críticas 

para alcanzar el éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de 

estudio, que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y 

retener nueva información. 

 
Seminario: es una reunión especializada, de naturaleza técnica o 

académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una 

determinada materia. Por lo general, se establece que un seminario debe 

tener una duración mínima de dos horas y contar con, al menos, 

cincuenta participantes. 

 
Motivación: es la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que 

provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de un 

componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_%28psicolog%C3%ADa%29
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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una persona. Se forma con la palabra latina motivus ('movimiento') y el 

sufijo -ción ('acción', 'efecto'), 

 
Neurociencias: son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la 

estructura, la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología, y la 

patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos 

interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. 

 
Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 
Metacognición: es la capacidad de autorregular los procesos de 

aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales 

asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos 

cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca 

información, en definitiva: que aprenda. 

 
Cerebro: es el órgano más importante del cuerpo humano. Está protegido 

en el interior del cráneo y es el centro de mando del sistema nervioso. Por 

lo tanto, tiene el control de todos los órganos del cuerpo, las funciones 

motrices y cognitivas y la producción hormonal. 
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CAPÍTULO III 

 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente diseño investigativo se fundamenta en la modalidad 

cualitativa – cuantitativa que se desarrolló en base a la 

Neurosicoeducación de la Unidad Educativa “Olmedo”, ubicado en la 

parroquia Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo, en la calidad del 

desempeño de la formación emprendedora en los estudiantes de 

bachillerato. 

 
Navas (2010) afirma: La aproximación cualitativa posibilita acercarse 

a la aprehensión que el propio sujeto hace de los fenómenos sociales, de 

cómo los interpretas. A través de las técnicas cualitativas se alcanza a 

conocer las motivaciones, las determinaciones sociales que están tras el 

comportamiento de los sujetos. En el ámbito de la investigación, la 

modalidad cuantitativa y cualitativa son apoyos fundamentales que 

sustentan cualquier proyecto posible. La metodología utilizada es el 

diagnóstico investigativo, participativo, el cual es un método cualitativo por 

excelencia, considerando los datos cuantitativos para una mejor 

comprensión del problema de investigación. (Navas 2010, p.485). 

 
 

 
Métodos de la investigación 

 
 

En la metodología de la investigación se utilizó los métodos analítico, 

inductivo y sintético, con la finalidad de recabar datos esenciales en este 

proyecto que se efectuó en la Unidad Educativa Olmedo del Cantón 

Portoviejo. 
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Método analítico 

 
 

Para comprender la esencia y problemática existente es menester 

conocer el ambiente el que es objeto de estudio. Este método permite 

saber la capacidad de emprendimiento que tienen los alumnos de dicha 

Institución en estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su desempeño, establecer nuevas teorías y dar 

soluciones a las problemáticas existentes. 

 
Martínez & Guillaumin (2005) afirma: El método analítico que 

supuestamente es central para la investigación científica resulta no 

funcionar tan bien cuando se aplica a la ciencia misma. Por método 

analítico entiendo la descomposición de cosas o problemas 

complejos en sus partes, y éstas a su vez en partes menores, para 

luego estudiar esas partes más pequeñas sin su contexto. (Martínez 

& Guillaumin (2005 p.196). 

 
El método analítico permite realizar la investigación rigorosamente al 

objeto de estudio, el análisis va de lo concreto a lo abstracto manteniendo 

el recurso de la abstracción, puede separarse de las partes del todo así 

como sus relaciones básicas que interesan para su estudio intensivo, para 

ello debe ser observacional y experimental relacionando causa y efecto. 

 
 

Método inductivo 

 
 

El método inductivo empieza con observación y registro de los hechos, 

análisis de lo observado, estableciendo definiciones claras de cada 

concepto logrado, clasificando la información obtenida y formulando lo 

manifestado anteriormente siguiendo el proceso de investigación que se 

ha realizado. 
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Torres, Salavarrieta & Salazar (2006) afirma: “El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría” (Torres, Salavarrieta & Salazar (2006p.56). 

 
Este método es un proceso analítico – sintético, en donde se obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares, para la cual se 

hizo una observación y análisis del 2do. De bachillerato de la Unidad 

Educativa “Olmedo” llegando a deducir la problemática existente en forma 

general, previamente a esto se realizó causa – efecto. 

 
 

Método Sintético 

 
Para hacer una síntesis se debe realizar el método analítico, donde se 

comprende que la síntesis es un procedimiento mental de lo que se ha 

comprendido y se conoce sus partes y particularidades de la 

investigación. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, es decir que 

parte de lo abstracto a lo real, reconstruyendo el todo en sus aspectos y 

relaciones esenciales que permita una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes. 

 
López (2002) afirma: El método sintético, o de síntesis, es la 

operación intelectual que reúne las partes de un universo separado 

y las considera como unidad. De este modo, la síntesis se 

convierte en la meta y resultado final de análisis, razón por la cual 

ambos métodos se complementan. (López (2002 p.8). 

 
Se diagnosticó el segundo de bachillerato mediante la observación. 

Se realizó preguntas a autoridades, expertos, docentes, padres de familia 

y estudiantes, sobre los factores que influyen para que exista el bajo 

interés en el desempeño de la formación emprendedora, y a partir de 
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estas problemáticas, se obtuvo la síntesis de que era lo que afecta al 

desempeño de la formación emprendedora. 

 
 

Método de investigación bibliográfica. 

 
 

Es el sustento teórico de la investigación, la temática que aborda el 

presente trabajo investigativo, es un tema nuevo por lo que existe escasa 

bibliografía, pero se encuentran trabajos realizados por el Dr. Carlos 

Logatt Grabner los cuales serán referentes para el análisis investigativo. 

 
 

Método de investigación de campo. 

 
 

La investigación de campo es aquella que sirve para llegar al lugar 

de la problemática y realizar ya sea encuestas o entrevistas, las mismas 

que servirán para llegar a determinar la magnitud de la problemática. 

 
 

Método estadístico. 

 
 

La presente investigación tendrá como referente el método 

estadístico cuantitativo el mismo que nos permitirá conocer mediante el 

análisis gráfico y su tabulación los resultados que nos permitirá saber si 

tenemos la existencia de la problemática planteada. 

 

 
Tipos de investigación 

 
En esta investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

cuantitativa y cualitativa de campo, descriptiva y explicativa, ya que por la 

naturaleza del mismo necesita la narración de los hechos que causan la 

problemática planteada. 
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Investigación cuantitativa y cualitativa de campo: 

 
Mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando como 

herramienta de campo encuestas a los estudiantes, representantes 

legales y docentes, se analizarán los resultados, resumiendo la 

información en tablas que contienen la estadística del problema, con la 

finalidad de poder encontrar soluciones al problema de la falta de interés 

de los estudiantes por la formación emprendedora. Como refuerzo a las 

encuestas, se considera realizar entrevista a la autoridad del plantel y al 

líder de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa “Olmedo”. 

 

Investigación descriptiva y explicativa. 

 
 

Utilizando un enfoque descriptivo y explicativo, que centra su 

atención en el comportamiento del contexto social producto de las 

actividades que operan en la realidad estudiada dentro de la Unidad 

Educativa Olmedo; en el presente trabajo se consideró la investigación de 

campo con carácter descriptivo para analizar las causas y efectos de la 

Neurosicoeducación y su influencia en la calidad del desempeño de la 

formación emprendedora en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Olmedo. 

 
 

Técnicas. 

 
 

Las técnicas de campo que se consideraran en la investigación son: 

Encuestas (población o masa) 

Entrevistas (informantes claves) 

 

 
Encuestas 

 
 

Esta técnica es una de las más relevantes dentro de las prácticas 

de campo, las mismas que se realizaron a los sujetos intervinientes en la 
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problemática planteada como son los estudiantes, docentes, y los padres 

de familia. 

 
Yuni & Urbano (2006) afirma: La investigación por encuesta proviene 

del contexto de la investigación cuantitativa. Aunque puede recopilar 

información cualitativa, lo que caracteriza a la investigación por 

encuestas es su intención de describir, analizar y establecer las 

relaciones entre variables en poblaciones o grupos particulares, 

generalmente de cierta extensión. En otras palabras, la investigación 

por encuesta es propicia cuando se quiere obtener un conocimiento 

de colectivos o clases de sujetos, instituciones o fenómenos. (Yuni & 

Urbano 2006 p.63). 

 
La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación ya que permite obtener amplia información de fuentes 

primarias, la encuesta es una observación no directa de los hechos sino 

por medio de lo que manifiestan los interesados. Es un método preparado 

para la investigación, formulando con precisión los objetivos a conseguir, 

desmenuzando el problema a investigar, eliminando lo supuesto y 

centrando el contenido de las encuestas. En el campo de la investigación 

la encuesta alude a un procedimiento mediante el cual los sujetos brindan 

directamente información al investigador. En ese sentido puede incluirse 

la encuesta dentro de las técnicas llamadas de reporte personal, ya que 

son las personas las que aportan la información. 

 
 

Entrevistas 

 
 

Las entrevistas no son sino una técnica en la cual se busca un 

conocimiento técnico, científico, a profesionales especializado en la 

temática del problema planteado, recolectando así información científica a 

la presente investigación. 
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Moguel (2005) afirma: Podemos decir que la entrevista es la relación 

directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de 

individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales. La entrevista 

puede ser individual o colectiva y por la forma que está estructurada 

puede ser libre o dirigida. Cuando ciertas condiciones externas a la 

investigación lo permiten, es conveniente repetir la entrevista para 

verificar la información obtenida. En este método se puede tener un 

dialogo frente a frente, donde se podrá conversar de manera más abierta 

logrando hacer preguntas muy concretas permitiendo realizar un análisis y 

síntesis de la información que se ha recogido o recolectado, para luego 

revisarla de forma crítica y posteriormente realizar correcciones 

pertinentes. (Moguel 2005 p.98). 

 
 

Población y muestra 

 

 
Población 

Las autoridades, docentes, padres de familia o representantes 

legales y estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad 

educativa “Olmedo” son parte de la población la misma que ayudará a 

conocer cuál es dimensión del problema. 

 
Cuadro N° 1. Población y muestra 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Experto 1 

3 Docentes 30 

4 Padres de Familia o representantes legales 120 

5 Estudiantes del 2do de Bachillerato 120 

TOTAL 272 

Fuente: Unidad Educativa “Olmedo” 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza. 
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Muestra 

 
La muestra no es sino un número de la población la cual será 

tomada en consideración para el análisis de la problemática planteada. 

 
 

 
ITEM 

ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Experto 1 

3 Docentes 30 

4 Padres de Familia o representantes legales 30 

5 Estudiantes del 2do de Bachillerato 30 

TOTAL 92 

Fuente: Unidad Educativa “Olmedo” 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza. 

 
 
 

Alzina (2004) afirma: “Podemos definir la muestra (n) como un 

subconjunto de la población que se selecciona a través de alguna técnica 

de muestreo y que debe ser representativa de aquélla” (pág. 143). 

 
La muestra a utilizarse en este trabajo investigativo será la muestra 

no probabilístico, efectuando el muestreo por conveniencia, por ser de 

fácil utilización y más económica que puede ayudar a dar resultados 

esperados en la investigación. 

 
 

Tamaño de la muestra 

 
 

El tamaño de la muestra consiste en la cantidad considerable que 

se utilizara es este caso del universo de los estudiantes del segundo año 

de bachillerato de la Unidad educativa “Olmedo” con la finalidad de 

obtener resultados que comprueben la existencia del problema planteado. 
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Procedimiento de la investigación. 

 
 

En esta investigación se realizó un diagnóstico inicial del problema 

percibido en la institución luego se planteó el problema con la finalidad de 

ejecutar los procesos de la investigación que requiere de un orden lógico 

como el siguiente: el planteamiento del árbol del problema y luego se 

procedió al planteamiento del problema, recolección de información 

bibliográfica, elaboración del marco teórico, preparación de 

documentación para la recolección de información, análisis e 

interpretación de resultados y finalmente la elaboración de la propuesta. 

 
Para realizar el planteamiento del árbol del problema se buscaron 

los efectos y causas del tema en investigación con la finalidad de poder 

plantear en síntesis lo que llevo a este trabajo investigativo y lograr a 

realizar el planteamiento del problema. 

 
Se buscó la suficiente información entre las dos variables para 

poder conocer de los temas a considerarse y elaborar el marco teórico 

correspondiente. 

 
Se realizaron encuestas y entrevistas a la población escogida para 

luego tabular, y plasmando un análisis e interpretación de los resultados. 

 
Con todos los antecedentes expuestos anteriormente se concluye 

con la necesidad de la elaboración de una propuesta que dé solución al 

problema encontrado. 

 
De esta manera una vez con la información recolectada y 

finalizando con la propuesta se pueda proceder a la sustentación de la 

misma. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Neurosicoeducación 
 

 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
Neurosicoeducació 

n 

Es  un  sistema 
educativo destinado 
a trasladar   al 
público en general 
los   principales 
conocimientos 
derivados  de  la 
neurociencia  y de 
otras ciencias duras 
y blandas afines a 
ella. 

 
Logatt, C. (2015) 

Formación 
académica 
Inmordino-Ynag 
(2011) 
Las   evidencias 
pseudocientíficas 
surgieren que ya 
no podemos  por 
más      tiempo 
justificar teorías de 
aprendizajes,     y 
prácticas 
pedagógicas  que 
disocien la mente 
y el cuerpo el yo y 
los otros, en todo 
caso proponen la 
primacía  de   las 
emociones   sobre 
los conocimientos 
de modo que, en 
lugar de hablar de 
los conocimientos 
contaminados    o 
las  emociones, 
sería más correcto 
hablar   de    las 
emociones 
informadas 
cognitivamente. 

 
 
 

 
Lenguaje 

neurolingüístico 

propositivo 

 
 

¿Cómo 
considera que 
es la manera 
como   los 
docentes  y 
autoridades se 
expresan hacia 
ustedes en las 
horas de clases 
y actividades 
extracurriculare 
s? 

Formación 
personal 
Según expresa 
Pérez, A. (2012) 
Los aprendices 
estratégicos 
desarrollan 
poderosos 
esquemas 
intuitivos 
procedentes de las 
experiencias 

 
 
 
 
 

Control de las 

emociones de 

los estudiantes 

 
¿Cómo califica 
Ud. el control 
de sus 
emociones en 
las actividades 
que se realizan 
dentro y fuera 
del aula de 
clases en su 
institución? 
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 generadas en las   

interacciones 
previas, y 
depurados en los 
procesos de 
indagación o 
evaluación a 
posteriori que 
orientan el sentido 
de aprendizaje, las 
tomas de 
decisiones y del 

comportamiento. 

Formación social   

La mera   

corrección de la   

falta de Convivencia ¿De qué 
información es armónica manera 
capaz de producir  considera Ud. 
cambios  que es la 
sumamente  relación entre 
interesantes.  los miembros 
Brindar a las  de su familia 
personas una  para el 
nueva forma de  desarrollo de 
interpretar las  una convivencia 
conductas propias  armónica? 
y ajenas, con una   

visión cercana de   

la realidad podría   

representar la   

piedra   

fundamental de la   

creación de una   

sociedad mucho   

más justa y   

tolerante.   

Logatt, C.(2015)   

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza. 
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Cuadro N° 3. Variable dependiente: Desempeño de la formación 
emprendedora 

 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONES 

 

INDICADORE 

S 

 
ITEMS 

 Desarrollo de la   

Desempeño inteligencia   

Adell (2006) 
citado por 
Jiménez y 
López-Zafra 
“El rendimiento 

es un 
constructo 
multidimensiona 
l, determinado 
por un gran 
número de 
variables 
(inteligencia, 
motivación, 
personalidad, 
etc.) y en el que 
influyen 
numerosos 
factores 
personales, 
familiares o 
escolares, entre 
otros.” 

A pesar de que 
tradicionalmente, la 
sociedad ha 
sobrevalorado     la 
inteligencia  de   las 
personas      en 
detrimento de otras 
cualidades  de   los 
individuos,       la 
evidencia empírica ha 
demostrado que ser 
cognitivamente 
inteligente  no    es 
suficiente    para 
garantizar el éxito 
académico, 
profesional        y 
personal. (p.70) 
Jiménez y López- 
Zafra, (2009): 

 
 
 
Autoestima 
positiva de los 
estudiantes 

 

 
¿Cree Ud. 
que la 
relación entre 
el control de 
sus 
emociones y 
su 
desempeño 
de la 
formación 
emprendedor 
a es 
importante? 

Desarrollo del 
pensamiento crítico 

 

Creamer, M. (2009) 
Una meta central de 
la educación  actual 
es  formar personas 
preparadas      para 
enfrentar críticamente 
situaciones e ideas, 
esto    supone 
favorecer a   cada 
momento  de    la 
experiencia 
educativa, y en todas 
las  asignaturas,   a 
estrategias       de 
revisión  de  las ideas 

 
 
 
 
 

Concentración 

en actividades 

intra y 

extracurricular 

es 

 
 

¿Cómo 

califica su 

concentració 

n en las 

actividades 

intra y 

extracurricula 

res que le 

asignan sus 

docentes? 
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 que presentan los 
textos evaluar 
constantemente las 
ideas de los 
compañeros,  las 
propias y la de los 
docentes, a luz de 
evidencias y teorías 
que  establecen 
coherencias, 
sostenibilidad    y 
fuerza de las ideas 
que circulan en  el 
salón de clases. 

  

Motivación intrínseca 
para el aprendizaje 
Lorenzana, L.(2015) 
Se ha definido como 
la conducta que se 
lleva a cabo de 
manera frecuente y 
sin ningún tipo de 
contingencia externa. 
El propio incentivo es 
intrínseco a la 
actividad misma, es 
decir, es 
la realización de la 
conducta en sí misma 
lo que nos mueve, los 
motivos que 
conducen a la 
activación de este 
patrón conductual 
son inherentes a 
nuestra persona sin 
necesidad de 
estímulos externos. 
De ahí que este tipo 
de comportamiento 
se considere 
intrínseco a las 
motivaciones 
personales de cada 
uno. 

 
 
 
 
 
 
 
Participación 

activa de los 

estudiantes 

 
 

¿Su 
participación 
en las 
actividades 
intra y 
extracurricula 
res que 
programa su 
institución 
educativa, 
para usted 
es? 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza. 
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7% 

23% 
Excelente 

13% 

Muy Bueno 

7% 
Bueno 

Regular 

Malo 
50% 

Encuesta dirigida a los estudiantes del segundo año de bachillerato 
de la Unidad Educativa “OLMEDO” 

 
Cuadro N° 4. Control de emociones en el salón de clases 

 

Pregunta N° 1. ¿Cómo califica usted el control de sus emociones en 
las actividades que se realizan dentro y fuera del aula de clases en su 
institución? 

Cuadro. N° 4. Control de emociones en el salón de clases 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
1 

Excelente 2 7% 

Muy Bueno 4 13% 

Bueno 2 7% 

Regular 15 50% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza. 

 

Gráfico N° 1. Control de emociones en el salón de clases 
 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza. 

 

Análisis 

Se puede observar que 15 opinan que es regular, lo que representa 

el 50%, mientras que 7 creen que es malo con el 23%, 4 dijeron que es 

muy bueno con el 13%, 2 opinan que es excelente con el 7% y solo 2 

opinan que es bueno lo que representa al 7%. Lo que nos da a entender 

que el control de las emociones en cada una de las actividades que se 

realizan está siendo desvinculado por parte de los educandos, ya que 

está relacionado con la inteligencia emocional. 
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17% 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 
20% 

23% 

23% 
17% 

Cuadro N° 5. Actividades intra y extracurriculares 
 

Pregunta N° 2. ¿Cómo considera la manera como los docentes y 
autoridades se expresan hacia usted en las horas clases y actividades 
extracurriculares? 

Cuadro N° 5 Actividades intra y extracurriculares 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
2 

Excelente 7 23% 

Muy Bueno 6 20% 

Bueno 5 17% 

Regular 7 23% 

Malo 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 2. Actividades extracurriculares 
 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

Observamos que de los 30 encuestados 7 opinan que es regular, lo 

que representa el 23%, mientras que 5 creen que es bueno con el 17%, 6 

dijeron que es excelente con el 20%, 7 opinan que es muy bueno con el 

23% y solo 5 opinan que es malo que representa al 17%. En cuanto a las 

actividades extracurriculares que deben cumplir los docentes con los 

estudiantes y revisada la estadística de esta pregunta se concluye que 

hay cierta igualdad en los resultados esto indica que la mayoría de los 

educandos están siendo favorecidos en el desarrollo académico. 
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20% 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

13% 27% 

23% 
17% 

Cuadro N° 6. Relación entre los miembros de su familia dentro de la 
comunidad educativa 

 

Pregunta N° 3. ¿Cómo evalúa usted la relación entre los miembros de 
su familia dentro de la comunidad educativa? 

Cuadro N° 6. Relación entre los miembros de su familia dentro de la 
comunidad educativa 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
3 

Excelente 7 23% 

Muy Bueno 4 13% 

Bueno 6 20% 

Regular 8 27% 

Malo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 3. Relación entre los miembros de su familia y la comunidad 
educativa 

 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

Se obtuvo como resultado que de los 30 encuestados 8 opinan que 

es regular, lo que representa el 27%, mientras que 7 creen que es 

excelente con el 23%, 6 dijeron que es bueno con el 20%, 5 opinan que 

es malo con el 17% y solo 4 opinan que es muy bueno lo que representa 

al 13%. Desde el punto de vista estadístico se puede deducir que los 

problemas afectivos y de conducta aparecen con mucha frecuencia en la 

infancia, pero es muy complicado definir qué se presenta en esta etapa. 
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Cuadro N° 7. Participación de los estudiantes en las actividades de la 
institución 

 

Pregunta N° 4. ¿Cómo califica las actividades intra y extracurriculares de 
su institución educativa? 

Cuadro N° 7. Participación de los estudiantes en las actividades de la 
institución 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
4 

Excelente 5 17% 

Muy Bueno 7 23% 

Bueno 3 10% 

Regular 8 27% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 4. Participación de los estudiantes en las actividades de la 
institución 

 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

. 

 
 

Análisis 

Los resultados obtenidos nos expresan que de los 30 encuestados 8 

opinan que es el 27% que es regular, mientras que 7 creen que es muy 

bueno con el 23%, 5 dijeron que es excelente con el 17%, 3 opinan que 

es bueno con el 10% y solo 7 opinan que es malo lo que representa al 

23%. En toda institución educativa las actividades intra y extracurriculares 

son de suma importancia para el buen desarrollo académico de los 

educandos. 

Malo 10% 
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Regular 
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17% 
23% 
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Cuadro N° 8. Motivación en las actividades planteadas por los docentes. 
 

Pregunta N° 5. ¿Cómo califica la motivación de las actividades planteadas 
por los docentes en el aula de clases? 

Cuadro N° 8. Motivación en las actividades planteadas por los docentes 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
5 

Excelente 6 20% 

Muy Bueno 4 13% 

Bueno 4 13% 

Regular 8 27% 

Malo 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 5. Motivación en las actividades planteadas por los docentes 
 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

Obtuvimos que 8 de los encuestados opinan que es regular, lo que 

representa el 27%, mientras que 8 creen que es malo con el 27%, 6 

dijeron que es excelente con el 20%, 4 opinan que es muy bueno con el 

13% y solo 4 opinan que es bueno lo que representa al 13%.La 

motivación de las actividades planteadas por los docentes en el aula clase 

está siendo mal vistas por los educandos, en tal razón hay escasa 

motivación por parte de los estudiantes lo que debería conllevar a los 

docentes a mejorar las actividades que están planificando día a día. 

Malo 13% 27% 

Bueno 

Regular 

13% 

Excelente 

Muy Bueno 

27% 
20% 
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Cuadro N° 9. Concentración en las actividades intra y extracurriculares. 
 

Pregunta N° 6. ¿Cómo califica su concentración en las actividades intra 
y extracurriculares que le asignan sus docentes? 

Cuadro N° 9. Concentración en las actividades intra y extracurriculares. 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
6 

Excelente 6 20% 

Muy Bueno 5 17% 

Bueno 5 17% 

Regular 7 23% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 
Gráfico N° 6. Concentración en las actividades intra extracurriculares. 

 
 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

En las respuestas obtenidas de parte de los estudiantes se puede 

observar que de los 30 encuestados 7 opinan que es regular, lo que 

representa el 23%, mientras que 7 creen que es malo con el 23%, 6 

dijeron que es excelente con el 20%, 5 opinan que es muy bueno con el 

17% y solo 5 opinan que es bueno lo que representa al 17%. Es difícil que 

donde no existe motivación exista concentración en las actividades intra y 

extracurriculares que dan los docentes a los educandos, es menester 

considerar plantear a los docentes mejorar las estrategias a seguir en las 

actividades con los educandos. 
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Cuadro N° 10. Relación entre el control de sus emociones y su 
desempeño de la formación emprendedora. 

 

Pregunta N° 7. ¿Cómo es la relación entre el control de sus emociones y 
su desempeño de la formación emprendedora? 

Cuadro N° 10. Relación entre el control de sus emociones y su 

desempeño de la formación emprendedora. 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Excelente 5 17% 

Muy Bueno 4 13% 

Bueno 3 10% 

Regular 10 33% 

Malo 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 
 

Gráfico N° 7. Relación entre el control de sus emociones y su desempeño 
de la formación emprendedora 

 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

En las respuestas obtenidas de parte de los estudiantes se puede 

observar que de 30 encuestados 10 opinan que es regular, lo que 

representa el 33%, mientras que 8 creen que es malo con el 27%, 5 

dijeron que es excelente con el 17%, 4 opinan que es muy bueno con el 

13% y solo3 opinan que es bueno lo que representa al 10%. Las 

emociones en los educandos la controlan regularmente, resultado que 

afecta su desempeño de la formación emprendedora. 
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Cuadro N° 11. Conocimientos en los aspectos psicológicos y 
pedagógicos de los docentes 

 

Pregunta N° 8. ¿Cómo cree que son los conocimientos en los aspectos 
psicológicos y pedagógicos de sus docentes? 

Cuadro N° 11. Conocimientos en los aspectos psicológicos y 
pedagógicos de los docentes. 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Excelente 4 13% 

Muy Bueno 6 20% 

Bueno 6 20% 

Regular 6 20% 

Malo 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 
Gráfico N° 8. Conocimientos en los aspectos psicológicos y pedagógicos 
de los docentes 

 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

Se observar que de los 30 encuestados 8 opinan que es malo, lo 

que representa el 27%, mientras que 6 creen que es regular con el 20%, 6 

dijeron que es bueno con el 20%, 6 opinan que es bueno con el 20% y 

solo 4 opinan que es excelente lo que representa al 13%. Existe un gran y 

terrible problema en el aula de clase de los bachilleratos de la unidad 

educativa de tal manera que califican como mala el aspecto psicológico y 

pedagógico de sus docentes. 
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Encuesta dirigida a los representantes legales de los estudiantes del 

segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “OLMEDO” 

Cuadro N° 12. Control de las emociones en las actividades 
 

Pregunta N° 1. ¿Qué calificación daría al control de las emociones de su 
representado en las actividades que realizan dentro y fuera del aula de 
clases en la institución? 

Cuadro N° 12. Control de las emociones en las actividades 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
1 

Excelente 5 17% 

Muy Bueno 5 17% 

Bueno 7 23% 

Regular 6 20% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 9. Control de las emociones en las actividades 
 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

En los representantes se puede observar que 30 del total de los 

encuestados 7 opinan que es malo, lo que representa el 23%, así mismo 

7 creen que es bueno con el 23%, 6 dijeron que es regular con el 20%, 5 

opinan que es excelente con el 17% y solo 5 opinan que es muy bueno lo 

que representa al 17%.Las emociones siempre deben ser controladas y 

aprendidas desde el hogar, pero se nota el problema claramente proviene 

del hogar ya que los representantes legales manifestaron que sus 

apoderados no controlan sus emociones. 
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Cuadro N° 13. Manera que los docentes y autoridades se expresan en 
sus labores docentes con los miembros de la comunidad educativa. 

 

Pregunta N° 2. ¿Cómo considera a los docentes y autoridades en sus 
labores con los miembros de la comunidad educativa de la institución? 

Cuadro N° 13. Manera que los docentes y autoridades se expresan en 
sus labores docentes con los miembros de la comunidad educativa 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
2 

Excelente 6 20% 

Muy Bueno 3 10% 

Bueno 7 23% 

Regular 8 27% 

Malo 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

 
Gráfico N° 10. Manera que los docentes y autoridades se expresan en 
sus labores docentes con los miembros de la comunidad educativa 

 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

Se denota que de los 30 encuestados 8 que son el 27% opinan que 

es regular, mientras que 7 creen que es bueno con el 23%, 6 dijeron que 

es malo con el 20%, 6 opinan que es excelente con el 20% y solo 3 

opinan que es muy bueno lo que representa al 10%. Los educandos 

siempre están vigilantes de quienes enseñan, con la finalidad de extraer  

lo que más les gusta, es evidente que con los resultados obtenidos las 

Autoridades y docentes deben tomar nuevas estrategias de cambio. 
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Cuadro N° 14. La relación entre los miembros de su familia para el 
desarrollo de una convivencia armónica 

 

Pregunta N° 3. ¿Cómo es la relación entre los miembros de su familia en 
bien de la convivencia armónica? 

Cuadro N° 14. La relación entre los miembros de su familia en bien de la 
convivencia armónica 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
3 

Excelente 3 10% 

Muy Bueno 4 13% 

Bueno 5 17% 

Regular 10 33% 

Malo 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 11. La relación entre los miembros de su familia en bien de la 
convivencia armónica 

 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

En las respuestas obtenidas de parte de los representantes se 

puede observar que 30 del total de los encuestados 10 opinan que es 

regular, lo que representa el 33%, mientras que 8 creen que es malo con 

el 27%, 5 dijeron que es bueno con el 17%, 4 opinan que es muy bueno 

con el 13% y solo 3 opinan que es excelente lo que representa al 10%. 

Existe una gran desvinculación en la relación entre los miembros de la 

familia de los educandos dando como resultado una mala convivencia 

armónica entre ellos. 
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Cuadro N° 15. Participación en las actividades curriculares que programa 
la institución 

 

Pregunta N° 4. ¿Cómo es la participación de su representado en las 
actividades curriculares que programa la institución educativa? 

Cuadro N° 15. Participación en las actividades curriculares que programa  
la institución 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
4 

Excelente 3 10% 

Muy Bueno 3 10% 

Bueno 6 20% 

Regular 13 43% 

Malo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
. 

Gráfico N° 12. Participación en las actividades curriculares que programa 
la institución 

 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

De los encuestados 13 opinan que es regular, lo que representa el 

43%, mientras que 6 creen que es bueno con el 20%, 5 dijeron que es 

malo con el 17%, 3 opinan que es muy bueno con el 10% y solo 3 opinan 

que es excelente lo que representa al 10%. Casi nula es la participación 

de los representados en las actividades curriculares que programa la 

institución educativa a la cual pertenecen, no existe el deseo de 

superación. 
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Cuadro N° 16. Motivación de su representado en las actividades 
planteadas por los docentes en el aula de clases 

 

Pregunta N°5. ¿Cómo cree que es la motivación de su representado en 
las actividades planteadas por los docentes en el aula de clases? 

Cuadro  N°  16. Motivación de su representado en las actividades 
planteadas por los docentes en el aula de clases 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
5 

Excelente 3 10% 

Muy Bueno 5 17% 

Bueno 7 23% 

Regular 8 27% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 13. Motivación de su representado en las actividades 
planteadas por los docentes en el aula de clases. 

 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

Se observar que 30 del total de los encuestados 8 opinan que es 

regular, lo que representa el 27%, mientras que 7 creen que es malo con 

el 23%, 7 dijeron que es bueno con el 23%, 5 opinan que es muy bueno 

con el 17% y solo 3 opinan que es excelente lo que representa al 10%. La 

motivación de los estudiantes es regular en las actividades planteadas por 

los docentes en el aula de clases, pero hay que considerar que existen 

varios aspectos por lo cual un estudiante no se motiva en clase. 
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Cuadro N° 17. Concentración de su representado en las actividades intra 
y extracurriculares 

 

Pregunta N° 6. ¿Cómo cree que es la concentración de su representado en 
las actividades intra y extracurriculares que le asignan los docentes? 

Cuadro N° 17. Concentración de su representado en las actividades intra y 
extracurriculares 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
6 

Excelente 1 3% 

Muy Bueno 3 10% 

Bueno 8 27% 

Regular 8 27% 

Malo 10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 14. Concentración de su representado en las actividades intra 
y extracurriculares 

 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

En las respuestas obtenidas de parte de los representantes se 

puede observar que 10 del total de los encuestados opinan que es malo, 

lo que representa el 33%, mientras que 8 creen que es regular con el 

27%, 8 dijeron que es bueno con el 27%, 3 opinan que es muy bueno con 

el 10% y solo 1 opinan que es excelente lo que representa al 3%. La 

concentración es un factor importante en el aula de clase, pero en los 

educandos a la hora de las actividades intra y extracurriculares que le 

asignan los docentes es casi nula, porcentaje mayoritario de ellos. 
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Cuadro N° 18. Relación entre el control de las emociones de su 
representado y su desempeño de la formación emprendedora 

 

Pregunta N° 7. ¿Qué piensa de la relación entre el control de las 
emociones   de  su  representado y su desempeño de la formación 
emprendedora? 

Cuadro N° 18. Relación entre el control de las emociones de su 
representado y su desempeño de la formación emprendedora 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
7 

Excelente 4 13% 

Muy Bueno 5 17% 

Bueno 3 10% 

Regular 10 33% 

Malo 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
. 

 

Gráfico N° 15. Relación entre el control de las emociones de su 
representado y su desempeño escolar 

 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

Se observa notoriamente que 30 del total de los encuestados 10 

opinan que es regular, lo que representa el 33%, mientras que 8 creen 

que es malo con el 27%, 5 dijeron que es muy bueno con el 17%, 4 

opinan que es excelente con el 13% y solo 3 opinan que es bueno lo que 

representa al 10%. Considerando los resultados obtenidos, es regular la 

relación entre el control de las emociones de los educandos y su 

desempeño de la formación emprendedora. 
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Cuadro N° 19. Conocimientos de los docentes en los aspectos 
psicológicos y pedagógicos. 

 

Pregunta N° 8. ¿Qué nivel daría a los conocimientos de los docentes en 
los aspectos psicológicos y pedagógicos? 

Cuadro N° 19. Conocimientos de los docentes en los aspectos 
psicológicos y pedagógicos. 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
8 

Excelente 5 17% 

Muy Bueno 6 20% 

Bueno 4 13% 

Regular 7 23% 

Malo 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 16. Conocimientos en los aspectos psicológicos y 
pedagógicos de los docentes de la institución 

 

Fuente: Representantes legales del segundo año de bachillerato de la U. E. “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

En las respuestas obtenidas se obtienen los siguientes resultados 

30 del total de los encuestados 8 opinan que es malo, lo que representa el 

27%, mientras que 7 creen que es regular con el 23%, 6 dijeron que es 

muy bueno con el 20%, 5 opinan que es excelente con el 17% y solo 4 

opinan que es bueno lo que representa al 13%. De acuerdo a los 

resultados los representantes de familia creen que los conocimientos de 

los docentes en los aspectos psicológicos y pedagógicos son malos, y 

justifican así el bajo rendimiento académico de sus educandos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “OLMEDO” 

 
Cuadro N° 20. Control de las emociones de sus estudiantes en las 
actividades que se realizan dentro y fuera del aula 

 

Pregunta N° 1. ¿Cómo es el control de las emociones de sus estudiantes 
en las actividades que realizan dentro y fuera del aula de clases? 

Cuadro N° 20. Control de las emociones de sus estudiantes en las 
actividades que se realizan dentro y fuera del aula 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
1 

Excelente 6 20% 

Muy Bueno 7 23% 

Bueno 5 17% 

Regular 7 23% 

Malo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 17. Control de las emociones de sus estudiantes en las 
actividades que se realizan dentro y fuera del aula 

 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Elaborado por: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

En las respuestas obtenidas se observa que 30 del total de los 

encuestados 7 opinan que es regular, lo que representa el 23%, mientras 

que 7 creen que es muy bueno con el 23%, 6 dijeron que es excelente 

con el 20%, 5 opinan que es bueno con el 17% y solo 5 opinan que es 

malo lo que representa al 17%. Si las emociones definen el espacio de 

acciones posibles de realizar, entonces las emociones constituyen el 

aspecto de mayor relevancia para facilitar los aprendizajes en educación. 

17% 20% 

23% 
23% 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

17% 
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Cuadro N° 21. Manera de expresarse en sus labores docentes con los 
miembros de la comunidad educativa 

 

Pregunta N° 2. ¿Cómo cree que es su manera de expresarse en sus 
labores docentes con los miembros de la comunidad educativa? 

Cuadro N° 21. Manera de expresarse en sus labores docentes con los 
miembros de la comunidad educativa 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
2 

Excelente 5 17% 

Muy Bueno 6 20% 

Bueno 7 23% 

Regular 6 20% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 18. Manera de expresarse en sus labores docentes con los 
miembros de la comunidad educativa 

 
 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

Análisis 

En las respuestas obtenidas de parte de los docentes se puede 

observar que 30 del total de los encuestados 7 opinan que es bueno, lo 

que representa el 23%, mientras que 6 creen que es muy bueno con el 

20%, 7 dijeron que es malo con el 23%, 6 opinan que es regular con el 

20% y solo 5 opinan que es excelente lo que representa al 17%. La 

manera de expresarse de los docentes con los miembros de la comunidad 

educativa no es muy alentadora ni productiva según los resultados de las 

encuestas. 

18% 18% 

18% 21% 
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Regular 

Malo 

18% 
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Cuadro N° 22. Relación entre las familias de sus estudiantes y la 
institución 

 

Pregunta N° 3. ¿Cómo percibe la relación entre las familias de sus 
estudiantes y la institución? 

Cuadro N°  22. Relación entre las familias de sus estudiantes y la 
institución. 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
3 

Excelente 6 20% 

Muy Bueno 5 16% 

Bueno 3 10% 

Regular 8 27% 

Malo 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo”” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 
Gráfico N° 19. Relación entre las familias de sus estudiantes y la 
institución 

 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

 
Análisis 

En las respuestas obtenidas de parte de los docentes se puede 

observar que 30 del total de los encuestados 8 opinan que es regular, lo 

que representa el 27%, mientras que 8 creen que es malo con el 27%, 6 

dijeron que es excelente con el 20%, 5 opinan que es muy bueno con el 

16% y solo 3 opinan que es bueno lo que representa al 10%. Toda 

relación debe ser armónica y aunque allá diferencias se las debe tratar 

con respeto y sin necesidad de polemizar, y según las estadísticas se 

deben buscar mecanismos o estrategias. 
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16% 

27% 
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Malo 
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Cuadro N° 23. Participación de las actividades curriculares que programa 
la institución educativa 

 

Pregunta N° 4. ¿En qué alternativa señalaría su participación de las 
actividades curriculares que programa la institución? 

Cuadro N° 23. Participación de las actividades curriculares que programa 
la institución educativa 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
4 

Excelente 4 14% 

Muy Bueno 8 27% 

Bueno 7 23% 

Regular 7 23% 

Malo 4 13% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 
Gráfico N° 20. Participación de las actividades curriculares que programa 
la institución educativa 

 
 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Análisis 

 
En las respuestas obtenidas de parte de los docentes se puede 

observar que 30 del total de los encuestados, 8 opinan que es  muy 

bueno, lo que representa el 27%, mientras que 7 creen que es bueno con 

el 23%, 7 dijeron que es regular con el 23%, 4 opinan que es excelente 

con el 14% y solo 4 opinan que es malo lo que representa al 13%. La 

institución educativa realiza constantemente programas de actividades 

curriculares con la finalidad de que participen todos sus educandos, pero 

lamentablemente en su gran mayoría no tienen ese deseo de participar. 
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Cuadro N° 24. Motivación hacia sus estudiantes en las actividades 
planteadas en el aula de clases 

 

Pregunta N° 5. ¿De qué manera es la motivación hacia sus estudiantes en 
las actividades planteadas en el aula clases? 

Cuadro  N°  24. Motivación hacia sus estudiantes en las actividades 
planteadas en el aula de clases 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
5 

Excelente 6 17% 

Muy Bueno 5 13% 

Bueno 4 20% 

Regular 8 27% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 21. Motivación hacia sus estudiantes en las actividades 
planteadas en el aula de clases 

 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 
Análisis 

 
En las respuestas obtenidas de parte de los docentes se puede 

observar que 30 del total de los encuestados, 8 opinan que es regular, lo 

que representa el 27%, mientras que 7 creen que es malo con el 23%, 4 

dijeron que es bueno con el 20%, 6 opinan que es excelente con el 17% y 

solo 5 opinan que es muy bueno lo que representa al 13%. Dentro de la 

institución educativa la motivación hacia sus estudiantes en las 

actividades planteadas en el aula clase son escasas, desmotivando más 

al educando, se necesita buscar nuevas metodologías o estrategias. 
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Cuadro N° 25. Concentración de sus estudiantes en las actividades intra 
y extracurriculares 

 

Pregunta N° 6. ¿Cómo juzga la concentración de sus estudiantes en las 
actividades intra y extracurriculares que les asignan? 

Cuadro N° 25. Concentración de sus estudiantes en las actividades intra y 
extracurriculares 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
6 

Excelente 3 10% 

Muy Bueno 6 20% 

Bueno 6 20% 

Regular 10 33% 

Malo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 22. Concentración de sus estudiantes en las actividades intra 
y extracurriculares 

 
 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

 
Análisis 

 
Se puede observar que de los encuestados 10 opinan que es 

regular, lo que representa el 33%, mientras que 6 creen que es muy 

bueno con el 20%, 6 dijeron que es bueno con el 20%, 5 opinan que es 

malo con el 17% y solo 3 opinan que es excelente lo que representa al 

10%. Los docentes están conscientes de que sus estudiantes tienen una 

baja concentración en las actividades intra y extracurriculares cuando se 

les asignan, hay poca voluntad por parte de ellos. 
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Cuadro N° 26. Control de las emociones de sus estudiantes y el 
desempeño de la formación emprendedora 

 

Pregunta N° 7. ¿Cómo es la relación entre el control de las emociones de sus 
estudiantes y el desempeño de la formación emprendedora? 

Cuadro N° 26. Control de las emociones de sus estudiantes y el desempeño de 
la formación emprendedora 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 
7 

Excelente 3 10% 

Muy Bueno 6 20% 

Bueno 6 20% 

Regular 10 33% 

Malo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

 

Gráfico N° 23. Control de las emociones de sus estudiantes y el 
desempeño de la formación emprendedora. 

 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

 
Análisis 

 
Como resultado se obtiene que 10 de los encuestados opinan que 

es regular, lo que representa el 33%, mientras que 6 creen que es muy 

bueno con el 20%, así mismo 6 dijeron que es bueno con el 20%, 5 

opinan que es malo con el 17% y solo 3 opinan que es excelente lo que 

representa al 10%. De acuerdo al docente, en los estudiantes no existe 

una buena relación entre el control de las emociones y el desempeño de 

la formación emprendedora, hay mucho que trabajar con ellos. 
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Cuadro N° 27. Conocimientos en Neurosicoeducación 
 

Pregunta N° 8. ¿Cómo clasifica usted sus conocimientos en 
Neurosicoeducación (relación entre cuerpo-mente-cerebro)? 

Cuadro N° 27. Conocimientos en Neurosicoeducación 

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
8 

Excelente 3 10% 

Muy Bueno 5 17% 

Bueno 7 23% 

Regular 8 27% 

Malo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

Gráfico N° 24. Conocimientos en Neurosicoeducación 
 

Fuente: Docentes del segundo año de bachillerato de la unidad educativa “Olmedo” 
Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 

 
Análisis 

 
 

En las respuestas obtenidas de parte de los docentes se puede 

observar que 30 del total de los encuestados 8 opinan que es regular, lo 

que representa el 27%, mientras que 7 creen que es bueno con el 23%, 7 

dijeron que es malo con el 23%, 5 opinan que es muy bueno con el 17% y 

solo 3 opinan que es excelente lo que representa al 10%. Con los 

porcentajes obtenidos en esta pregunta y en las demás se concluye que 

los conocimientos en Neurosicoeducación en los docentes se la podrían 

calificar como regular. Es necesario tomar medidas urgentes con la 

finalidad de mejorar el desarrollo de la formación emprendedora. 
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CHI CUADRADA 

 
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 
Variable Independiente: Neurosicoeducación 

Variable Dependiente: Formación emprendedora 

Influencia de la Neurosicoeducación en el desempeño de la formación 

emprendedora. 

 
Cuadro N° 28. Chi Cuadrada 

 

Fuente: Estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Olmedo” 
Elaborado por: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza. 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la Neurosicoeducación si influye en la 

formación emprendedora. 
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ENTREVISTA A LA LCDA. ANITA MONTANERO LÍDER DEL 
DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL OLMEDO 
 

1. ¿Considera usted que los estudiantes involucrados en caso de 

bullying, depresión, violencia, consumismos y discriminación 

son aquellos que presentan bajo desempeño de la formación 

emprendedora? 

 
Si, indudablemente aquellos estudiantes que presentan problemas 
en su relación con los demás tienen problemas en el rendimiento 
académico ya que ellos escasamente se concentran en sus 
actividades escolares. 

 
2. ¿Considera usted que la Neurosicoeducación ha sido 

desarrollada con el objetivo de construir un mundo mucho 

mejor que el que tenemos ahora? Y ¿Por qué? 

 
Bueno aún la Neurosicoeducación como ciencia en sí no es muy 
conocida por los docentes y los mismos pedagogos educativos, 
pero considero que el conocimiento de la relación entre la 
neurociencia y la educación debe ayudar a mejorar los aspectos de 
convivencia y rendimiento académico. 

 
3. ¿Cree usted que el cerebro es el responsable de lo que 

sentimos y aprendemos? 

 
Si, el cerebro es el responsable directo del pensamiento y de las 

emociones. 

 

4. ¿Considera usted que la disposición emocional del alumno 

determinaría su capacidad de emprender? Y ¿Por qué? 

 
Un alumno que se encuentra bien en su estado emocional se 

encuentra motivado aprender, las emociones determinan el 

desempeño académico de un estudiante. 

 
 

5. ¿Cree usted que a través de la Neurosicoeducación logra el 

estudiante una mayor comprensión de la forma de pensar de 

los demás? 

 
Siempre y cuando esta ciencia sea bien abordada en la hora de 

clases 
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6. ¿Está usted de acuerdo que la Neurosicoeducación estimula 

los conocimientos necesarios para el funcionamiento básico 

de la UCCM (unidad – cuerpo – cerebro – mente)? 

 
No he tenido aun la oportunidad de conocer sobre los postulados 

de la Neurosicoeducación. 

 

7. ¿El conocimiento de nuestra UCCM (unidad – cuerpo – cerebro 

– mente) puede ayudar a la definición de objetivos y así 

disminuir la falta de desempeño de la formación 

emprendedora? 

 
Conocer el funcionamiento de manera íntegra del cuerpo, cerebro y 
mente ayudan a definir indiscutiblemente los propósitos educativos. 

 
8. ¿Cree usted que la aplicación de la Neurosicoeducación es la 

alternativa posible para mejorar el desempeño de la formación 

emprendedora en una época de constantes cambios? 

 
Considero que es necesario la actualización de conocimientos en 

este aspecto por parte de los docentes y autoridades educativas- 

 

9. ¿Cuáles son las causas que usted considera para determinar 

el bajo interés en el desempeño de la formación emprendedora 

de los estudiantes? 

 
Son diversas, depende del entorno en el que se desenvuelva al 

estudiante, pero sin duda alguna su aspecto emocional tiene que 

ver mucho con su desempeño académico. 

 
 
 
 
 

 
LCDA. ANITA MONTANERO 
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ENTREVISTA AL LCDO. SERGIO TOALA BAQUE, RECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO 

 
1. ¿Considera usted que los estudiantes involucrados en caso de 

bullying, depresión, violencia, consumismos y discriminación 

son aquellos que presentan bajo desempeño de la formación 

emprendedora? 

 
Por lo general son los buenos estudiantes, los más débiles, los que 

no son agresivos ni saben defenderse son los que están expuestos 

a estas situaciones de acoso de bullying, claro estos después 

cambian de actitud y conducta dejan de ser los de antes para 

convertirse en maltratados, traumados los cuales llegan muchas 

veces a situaciones que optan por el suicidio e incluso deciden 

vengarse de sus propios agresores, es decir repercute mucho en el 

rendimiento escolar. 

 
2. ¿Considera usted que la Neurosicoeducación ha sido 

desarrollada con el objetivo de construir un mundo mucho 

mejor que el que tenemos ahora? Y ¿Por qué? 

 
El aprendizaje es la clave en el progreso humano, por ello una 

educación orientada al propio conocimiento, basada en todas las 

disciplinas se transforma en un método efectivo para el crecimiento 

individual, la resolución de conflictos y el desarrollo de valores, 

factores esenciales para alcanzar el éxito y la felicidad personal y 

grupal que nuestro mundo necesita, 
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3. ¿Cree usted que el cerebro es el responsable de lo que 

sentimos y aprendemos? 

 

Por supuesto que sí, podemos decir que es el cerebro el 

responsable de todo, cuando las partes del cerebro funcionan 

normalmente o correctamente hace que los seres humanos sean 

saludables y estables y el mal funcionamiento de este puede llevar 

a severos problemas emocionales. 

. 

4. ¿Considera usted que la disposición emocional del alumno 

determinaría su capacidad de emprender? Y ¿Por qué? 

 
Claro que es de mucha importancia la predisposición que tiene el 

estudiante porque de su estado emocional dependerá su deseo de 

aprender y emprender o no. 

 
5. ¿Cree usted que a través de la Neurosicoeducación logra el 

estudiante una mayor comprensión de la forma de pensar de 

los demás? 

 
A través de la Neurosicoeducación el estudiante logra comprender 

los mecanismos de memoria que son la base de la mente humana 

que se necesita para aprender y reaprender. 

 
6. ¿Está usted de acuerdo que la Neurosicoeducación estimula 

los conocimientos necesarios para el funcionamiento básico 

de la UCCM (unidad – cuerpo – cerebro – mente)? 

 
Por supuesto que si ya que es una ciencia donde se estimula al ser 

humano integralmente para ser entes positivos a la sociedad. 
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7. ¿El conocimiento de nuestra UCCM (unidad – cuerpo – cerebro 

– mente) puede ayudar a la definición de objetivos y así 

disminuir el bajo desempeño de la formación emprendedora? 

 
Como hemos dicho nuestro cerebro es todo tenemos que 

concentrarnos para crear objetivos para lograr metas que nos 

propongamos a realizar y de esta manera disminuir el bajo 

rendimiento escolar. 

 
8. ¿Cree usted que la aplicación de la Neurosicoeducación es la 

alternativa posible para mejorar el desempeño estudiantil en 

una época de constantes cambios? 

 
Claro que es una alternativa ya que permite entender como el 

cerebro aprende y a través de estos descubrimientos científicos se 

desarrolla la capacidad de los procesos de aprendizaje. 

 
9. ¿Cuáles son las causas que usted considera para determinar 

el bajo desempeño de la formación emprendedora de los 

estudiantes? 

 
Hay muchas causas entre las cuales tenemos: violencia 

intrafamiliar, maltrato escolar, mala alimentación, no hay apoyo y 

buena comunicación en la familia, padres analfabetos que no guían 

a sus hijos, el entorno social, etc. 

 
 
 
 
 

SERGIO TOALA BAQUE 
Rector 
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Conclusiones 

 
 

 Los estudiantes de la institución no poseen un adecuado control de 

sus emociones en las actividades curriculares y extracurriculares 

realizadas en la institución. 

 
 Los docentes escasamente utilizan expresiones que motiven a sus 

estudiantes al mejoramiento de su desempeño de la formación 

emprendedora. 

 
 La relación que mantienen los miembros de la familia con la 

institución es considerada como regular. 

 
 La participación que mantienen los padres de familia en las 

actividades curriculares que programa la institución es considerada 

como regular ya que no se encuentran motivados a participar en 

ellas. 

 

 Los estudiantes no se concentran en las actividades que presenta 

el docente en el aula de clases lo que genera desmotivación para 

desarrollar su formación emprendedora. 

 
 La relación que existe entre el control de las emociones y el 

desempeño de la formación emprendedora en los estudiantes es 

regular. 

 
 Los conocimientos de los docentes sobre Neurosicoeducación son 

deficientes. 
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Recomendaciones 

 
 

 Se debe promover el desarrollo de la inteligencia emocional entre 

los estudiantes de la institución para que controlen sus emociones 

en las actividades intra y extracurriculares. 

 
 Los docentes deben utilizar un lenguaje neurolingüístico positivo 

para elevar la autoestima de los estudiantes y promover el buen 

desempeño en la formación emprendedora. 

 
 La institución debe mantener vías de comunicación efectiva con los 

miembros de la comunidad educativa de forma que ellos participen 

de manera activa en los eventos curriculares que programe la 

institución. 

 
 Los docentes deben utilizar estrategias de aprendizajes 

motivadoras para promover la motivación y concentración de los 

estudiantes en sus horas de clases. 

 
 Los docentes deben incrementar sus conocimientos en el área de 

la Neurosicoeducación. 

 
 Los encargados de la educación deben implementar más seminario 

en educación que ayuden al docente a innovar nuevas estrategias 

o metodologías a usar en el aula clase diariamente. 

 
 Mejorar mediante charlas o seminarios - taller a los docentes sobre 

el control de las emociones y el desempeño de la formación 

emprendedora en los estudiantes con la finalidad de obtener los 

resultados en las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

 
LA PROPUESTA 

 

 
TEMA: 

 

Diseño de un seminario – taller para los docentes de bachillerato sobre 

técnicas neurolingüísticas enfocadas al emprendimiento. 

 
 

 

 
Portoviejo- Manabí- Ecuador 

2017 
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Justificación 

 
En la Unidad Educativa “Olmedo” en los bachilleratos, se evidencia 

un bajo desempeño de la formación emprendedora entre los estudiantes, 

generado muchas veces por la falta de preparación o motivación en la 

búsqueda de metodologías que ayuden al estudiante a desarrollar un 

mejor desempeño en la formación emprendedora, siendo la 

Neurosicoeducación parte fundamental para el desempeño de la 

formación emprendedora, por ende este proyecto refleja la importancia, 

para el desarrollo de la Neurosicoeducación en los educandos. 

 
La educación ha evolucionado en las últimas décadas, con el 

propósito de buscar calidad educativa se ha enfocado en la realización de 

un Seminario – Taller sobre técnicas neurolingüísticas, cuya finalidad es 

hacer partícipes a los docentes y estudiantes de los bachilleratos, 

considerándola como relevante en el proceso del emprendimiento en los 

estudiantes, ayudando en un mejor enfoque en la formación 

emprendedora. 

 
Mediante los diagnósticos realizados en la Institución se observó que al 

docente le falta investigar más acerca de cómo aprovechar todo el 

potencial del estudiante, y los padres de familia no aportan con las 

actividades extracurriculares en casa y por ende los estudiantes obtienen 

falencias en desarrollar interés enfocado en el emprendimiento por las 

diferentes causas, ya sean estas, por falta de tiempo, falta de 

comunicación y poco interés generando una desvinculación con el 

educando. 

 
Vivimos tiempos diferentes en el que se necesitan renovar los marcos 

teóricos, los contenidos pedagógicos y las metodologías didácticas. El 

enfoque emprendedor es el creador de nuevas ideas y empresas, los 
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mismos que deben ser aprovechados como oportunidades de trabajo. E 

aquí la importancia de la aplicación de un Seminario - Taller, que busque 

en los estudiantes entusiasmo por el emprendimiento, permitiendo que 

lleguen a ser autosuficientes, y se desarrollen en sus competencias de 

manera óptima. 

En el proceso, media el talento del docente, la motivación y las 

características personales de los estudiantes y las condiciones 

ambientales donde se desenvuelve el proceso cognitivo primero y en 

donde se funda el emprendimiento. 

 
OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General 

 
 

1. Diseñar un Seminario – taller para los docentes de bachillerato 

sobre técnicas neurolingüísticas enfocadas al emprendimiento para 

que el estudiantado aplique las actividades que se realizan dentro y 

fuera del salón de clases. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 Investigar y seleccionar los temas a darse en el Seminario - taller 

para fortalecer la calidad del desempeño de la formación 

emprendedora en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Olmedo”. 

 
 Analizar las técnicas neurolingüísticas, métodos y estrategias a 

diseñarse para el desarrollo de la formación del emprendimiento en 

el Seminario - taller. 

 
 Desarrollar actividades para el Seminario - taller para ayudar a los 

docentes en las técnicas neurolingüísticas a usarse con los 

estudiantes y lograr en ellos interés por el emprendimiento. 
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Factibilidad 

 
 

Este Seminario – Taller a diseñar contribuirá en el desarrollo de las 

técnicas neurolingüísticas para lograr interés por el emprendimiento, es 

factible, porque se cuenta con el apoyo de los directivos y docentes, para 

diseñar un Seminario - Taller con enfoques al emprendimiento, 

potencializando el desempeño de la formación emprendedora de los 

estudiantes del bachillerato, este Seminario - Taller contribuirá a mejorar 

la calidad educativa de los mismos. En la realización del proyecto es 

indispensable el uso de diversos recursos que se necesitan, los mismos 

que se encuentran en el mismo entorno y que están al alcance para 

obtenerlos, se cuenta con la debida autorización legal de la primera 

Autoridad, llevando a cabo una serie de detalles dirigidos a la comunidad 

educativa, además tenemos el total apoyo de los padres de familia, 

docentes y estudiantes del lugar quienes están predispuestos en apoyar y 

sobre todo ver mejorar el desempeño de la formación emprendedora. 

 
 

Recursos 

En la Unidad Educativa Olmedo existen recursos que ayudarían a 

la realización del Seminario – taller tales como laboratorio de computo, 

internet, salas de conferencias, como también a los docentes, se cuenta 

además con profesores especializados en emprendimiento, los mismos 

que serán de gran apoyo en el aula clase. 

 
También se cuenta con el apoyo incondicional del rector de la 

Unidad Educativa, el mismo que ha proporcionado información facilitando 

así el proceso de la propuesta para poder realizar el Seminario – Taller, 

asimismo la predisposición de los señores docentes en recibir dicho 

seminario – taller para ponerlo en práctica en su enseñanza con los 

estudiantes, aportando ideas que mejoraran las técnicas neurolingüísticas 

enfocada al emprendimiento. 
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Legal 

 
 

En el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional, con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 
 

Técnico 

 
 

La propuesta será socializada a los docentes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Olmedo en el laboratorio de computación de forma 

gratuita acondicionándose dentro de la Institución, se necesitará de un 

proveedor de Internet. 

 
 

Política 

 
 

Existe la factibilidad en la ejecución de la propuesta toda vez que se 

cuenta con la predisposición y conocimiento de sus investigadores para 

crear un Seminario - Taller con enfoque al emprendimiento, contribuyendo 

al desarrollo de las habilidades de los educandos del bachillerato de la 

Unidad Educativa OLMEDO, amparados en la Ley de Educación. 

 
La Educación y el Buen Vivir se relacionan tal como lo menciona la 

página del Ministerio de Educación: La educación y el Buen Vivir 

interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un 

componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un 

eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 
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debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país. 

(http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/). 

 
Procurando que los establecimientos educativos se conviertan en lugares 

competentes para el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios, para luego ejercer una ciudadanía critica en una 

sociedad democrática, solidaria e intercultural. 

 
 

Descripción del Seminario – Taller 

 
 

La presente propuesta se ejecutará en la Unidad Educativa “Olmedo”, 

está dirigida a los docentes del Bachillerato, consiste en el diseño de un 

Seminario – taller con enfoque al emprendimiento, mediante la realización 

del Seminario – Taller los docentes enriquecerán sus conocimientos y 

obtendrán nuevas técnicas neurolingüística ayudando a la calidad del 

desempeño enfocados al emprendimiento en los estudiantes. 

 
El Seminario – Taller estará destinado a complementar la formación de  

los bachilleres como emprendedores de manera óptima, al mismo tiempo 

que los alumnos les permiten potenciar sus habilidades neurolingüísticas. 

Para luego debatir de un determinado tema y plantear diferentes ideas, en 

donde se desarrollará una interacción entre el docente y el alumno. 

 
Aplicación de la Propuesta: La ejecución del seminario - taller con 

enfoque en emprendimiento se ejecutará realizando los siguientes 

parámetros. 

 
Lugar: Se ejecutará y se acondicionará dentro de la Unidad Educativa, en 

donde la autoridad haya designado un espacio para la realización del 

laboratorio de computación, con el propósito de que los docentes puedan 

analizar y tener criterios propios de los temas proporcionados. 

http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/)
http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/)
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 

EL SEMINARIO – TALLER 

 
 

Nro. TEMA FECHA HORA ORADOR 

1 Inteligencia Emocional Abril 18/2017 8h00 
Jhonatan Patricio 
Chávez 

2 Emprendimiento Abril 19/2017 8h00 
Deysi Betzabé 
Macías Mendoza 

 
3 

Programación 
Neurolingüística (parte 
II) 

 
Abril 20/2017 

 
8h00 

Jhonatan Patricio 
Chávez 

4 
Emprendimiento (Parte 
II) 

Abril 25/2017 8h00 
Deysi Betzabé 
Macías Mendoza 

5 
Técnicas de la 
neurolingüística 

Abril 26/2017 8h00 
Jhonatan Patricio 
Chávez 

 
 

6 

Técnicas de la 
neurolingüística 
enfocadas al 
emprendimiento 

 

Abril 27/2017 

 

8h00 

 
Deysi Macías / 
Jhonatan 
Chávez 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 

 
 

 
PRESUPUESTO A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN 

DEL SEMINARIO - TALLER 

 
 
Nro. 

ITEM P/U P/TOTAL 

 
2 

 
Resma de papel 

$ 3,50 $ 7,00 

 
200 

 
Impresiones 

$ 0,25 
 

$ 50,00 

 
1 

 
Proyector / alquiler 

$ 20,00 $ 20,00 

 
6 

 
Plumas 

$ 0,50 $ 3,00 

 
10 

 
Transporte 

$ 2,00 
 

$ 20,00 

  
TOTAL $ 100,00 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
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Taller día 1: 

Tema: Inteligencia Emocional 
 

http://noticias.universia.es/net/images/cultura/i/in/int/inteligencia-emocional-1431979220924.jpg 

 

Objetivo: 

 Identificar la inteligencia emocional como el factor que le posibilita 

a un estudiante alcanzar el éxito para alinear sus recursos 

anímicos para el entusiasmo y la motivación. 

 
Actividades: 

 Técnicas de motivación y saludos 

 Presentación de los expositores 

 Exposición magistral de parte del expositor 

 Preguntas y respuestas con el público participante del Seminario – 

taller 

 Taller grupal de los asistentes 

 Plenaria de todos los participantes 

 Refuerzo de conocimientos de parte del expositor 

 Evaluación del taller de forma oral 

 Agradecimiento por la presencia 

 Culminación del primer taller 

 

La inteligencia emocional, según Goleman "es la capacidad para 

reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para 

gerenciarlos al trabajar con otros. En la actualidad se entiende que la 

finalidad de la educación es el desarrollo de la personalidad integral del 

individuo. En este desarrollo hay que distinguir al menos dos aspectos: el 

desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. 

http://noticias.universia.es/net/images/cultura/i/in/int/inteligencia-emocional-1431979220924.jpg
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml


 

 
 
 

PLANIFICACIÓN TALLER # 1 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
MÉTODO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligencia 

Emocional 

 
Capacitar a los 

docentes del 

bachillerato en 

el desarrollo 

de 

competencias 

y de la 

Inteligencia 

Emocional 

para su 

aplicación en 

el aula de 

clase. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Método 

Inductivo - 

deductivo 

 
Objetivo y destreza 

del tema 

 

 
Pizarra 

Describir las 

funciones y destrezas 

de la Inteligencia 

Emocional 

 
 
 
 

 
Taller # 1 

Día 1 

De: 8h00 a 

10h00 Receso 

de 15 minutos 

De: 10h15 hasta 

11h30 

Dinámicas 

motivacionales 

(taller grupal) 

 

 
Marcador 

Enumerar las 

destrezas de la 

inteligencia 

emocional. 

 
Plenaria de todos 

los participantes. 

 
Proyector de 

imagen 

Analizar el concepto 

de inteligencia 

emocional. 

 

Refuerzo de 

conocimientos 

 

Computador 

 

Resumen de lo 

aprendido. 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
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Taller día 2: 

Tema: Emprendimiento 
 

http://www.emprendoverde.cl/wp-content/uploads/2015/08/Consejos-para-montar-un- 

negocio-y-hacerse-emprendedor-en-Vitoria-Gasteiz.jpg 

 

Objetivo: 

 Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes de bachillerato, que les permitan 

emprender iniciativas para la generación de nuevas ideas y mejorar 

su desarrollo académico. 

 
Actividades: 

 Dinámica grupal y saludos 

 Exposición magistral de parte del expositor 

 Talleres grupales dentro del aula 

 Socializar los resultados obtenidos del taller grupal 

 Ejecutar retroalimentación del tema dado 

 Agradecimiento por la presencia 

 Culminación del segundo taller 

 

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 

un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 

persona esta insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 
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http://www.emprendoverde.cl/wp-content/uploads/2015/08/Consejos-para-montar-un-


 

 

 
 

PLANIFICACIÓN TALLER # 2 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
MÉTODO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendi- 

miento 

 

 

 

 
 

Conocer la 

importancia de 

las estrategias 

para un 

emprendi- 

miento. 

 

 

 

 

 

 

 
Método 

Inductivo - 

deductivo 

Objetivo y destreza 

del tema. 

 
Pizarra 

Describir la 

importancia del 

emprendimiento. 

 

 

 

 
Taller # 2 

Día 2 

De: 8h00 a 

10h00 Receso 

de 15 minutos 

De: 10h15 hasta 

11h30 

 

Talleres grupales. 

 

Marcador 

 

Enumerar las ventajas 

del emprendimiento. 

 

Socializar el tema. 

 

Proyector de 

imagen 

 

Analizar las formas de 

emprender. 

 

Retroalimentación 

de lo aprendido. 

 

Computador 

 

Resumen de lo 

aprendido. 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
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Taller día 3: 

Tema: Programación Neurolingüística (parte II) 

 

http://pnlyexito.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/modelar-con-pnl.jpg 

 

Objetivo: 

 Dar a la comunidad educativa más variantes y opciones para que 

puedan contribuir a la mejora de su vida. 

 
Actividades: 

 Dinámica grupal (se quema la papa) y saludos. 

 Exposición magistral de parte del expositor. 

 Evaluar su rol como docente mediante las actividades ejecutadas 

en el taller. 

 Ejecutar preguntas relacionadas al tema. 

 Agradecimiento por la presencia. 

 Culminación del tercer taller. 

 

Se conoce como neurolingüística a la disciplina que analiza los métodos 

del cerebro humano para lograr la comprensión, la generación y la 

identificación del lenguaje, tanto hablado como escrito. 
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http://pnlyexito.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/modelar-con-pnl.jpg


 

 

 
 

PLANIFICACIÓN TALLER # 3 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
MÉTODO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programación 

Neurolingüística 

 

 
 

Concienciar a 

los docentes 

en la 

necesidad de 

la utilización 

de la 

programación 

neurolingüístic 

a en el aula de 

clase 

 

 

 

 

 

 

 
Método 

Inductivo 

- 

deductivo 

Objetivo, destreza, 

habilidades, 

potencialidades y 

capacidades del tema. 

 

 
Pizarra 

Dialogar de las 

destrezas y 

habilidades. 

 

 

 

 
 

Taller # 3 

Día 3 

De: 8h00 a 

10h00 Receso 

de 15 minutos 

De: 10h15 hasta 

11h30 

 

Dinámica 

 

Marcador 

Disertación sobre 

las potencialidades 

en los alumnos. 

 

Exposición del tema 

por un presente. 

 

Papel y 

lápiz 

Analizar los 

beneficios del tema 

en los estudiantes. 

 

Preguntas y 

respuestas del tema. 

 

Papelote 

 

Resumen de lo 

aprendido. 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
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Taller día 4: 

Tema: Emprendimiento (Parte II) 
 

http://www.unipymes.com/wp-content/uploads/2015/01/9.-emprendimiento.jpg 

 

Objetivo: 

 Establecer mecanismos para el desarrollo del emprendimiento a 

través del fortalecimiento de una mejor educación de la formación 

emprendedora. 

 
Actividades: 

 Dinámicas (el barco se hunde) saludos 

 Exposición magistral de parte del expositor 

 Realizar lluvia de preguntas 

 Analizar la temática correspondiente 

 Agradecimiento por la presencia 

 Culminación del cuarto taller 

 

El emprendimiento es considerado como la capacidad de una persona de 

realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta. 
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PLANIFICACIÓN TALLER # 4 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
MÉTODO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 
Emprendi- 

miento 

(Parte II) 

Emprender 

mediante la 

aplicación de 

conceptos 

básicos en la 

administración 

de recursos 

diversos para 

el desarrollo 

de proyectos 

con posibilidad 

de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
Método 

Inductivo - 

deductivo 

Objetivo y destreza 

del tema. 

 
Pizarra. 

Anotar todo lo 

aprendido en pocas 

palabras. 

 

 

 

 
Taller # 4 

Día 4 

De: 8h00 a 

10h00 Receso 

de 15 minutos 

De: 10h15 hasta 

11h30 

 

 
Dinámica. 

 

 
Marcador. 

Compartir los 

conceptos básicos 

escuchados en el 

taller. 

 

Lluvia de ideas. 

 

Papel y lápiz. 

Analizar los beneficios 

del tema en los 

estudiantes. 

Análisis de la 

temática. 

 
Papelote. 

Resumen de lo 

aprendido. 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
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Taller día 5: 

Tema: Técnicas de la neurolingüística 
 
 
 
 

https://www.mindmeister.com/images/download/26038532 

 

Objetivo: 

 Descubrir mediante las técnicas de la neurolingüística que se 

puede agregarle valor a la vida.

 
Actividades: 

 Técnicas de motivación y saludos

 Exposición espléndida de parte del expositor

 Proponer lluvia de ideas relacionadas con el tema tratado

 Sacar conclusiones sobre las ideas dadas

 Agradecimiento por la presencia

 Culminación del quinto taller

 

Esta técnica de la programación neurolingüística permite inhibir los 

sentimientos negativos frente a un recuerdo que no podemos olvidar. 
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http://www.mindmeister.com/images/download/26038532
http://www.mindmeister.com/images/download/26038532
http://laescuelasuperiordepnl.com/el-mejor-curso-de-programacion-neurolinguistica/


 

 

 
 

PLANIFICACIÓN TALLER # 5 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
MÉTODO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 
Técnicas de la 

neurolingüísti- 

ca 

 

 

 
 

Descubrir 

mediante las 

técnicas de la 

neurolingüísti- 

ca que se 

puede 

agregarle valor 

a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 
Método 

Inductivo - 

deductivo 

Objetivo y 

aplicación de lo 

aprendido. 

 

 
Pizarra. 

Realizar un 

papelote con las 

ideas principales del 

taller. 

 

 

 

 

Taller # 5 

Día 5 

De: 8h00 a 

10h00 Receso 

de 15 minutos 

De: 10h15 hasta 

11h30 

 
Dinámica de 

distensión. 

 

Marcador. 

Exponer los 

papelotes en breves 

minutos. 

 

Lluvia de ideas. 

 

Papel y lápiz. 

Analizar los 

beneficios del tema 

en los estudiantes. 

Conclusiones de las 

ideas expuestas. 

 
Papelote. 

Resumen de lo 

aprendido. 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
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Taller día 6: 

Tema: Técnicas de la neurolingüística enfocadas al emprendimiento 
 

 
http://laescuelasuperiordepnl.com/wp-content/uploads/2015/12/T%C3%A9cnica-pnl-300x300.jpg 

 

 
Objetivo: 

 Aprender con PNL a saber cómo y dónde enfocar la atención para 

tener más opciones y lograr en definitiva mejores resultados. 

 
Actividades: 

 Técnicas de motivación y saludos 

 Exposición espléndida de parte del expositor 

 Escoger un sobre donde encontraran tema y técnica de estudio a 

desarrollar las habilidades para buscar oportunidades de negocio 

 Mostrar video sobre el éxito empresarial 

 Sociabilizar el video 

 Agradecimiento por la asistencia al Seminario - Taller 

 Culminación del taller con una ceremonia de entrega de certificado 

de asistencia al Seminario – Taller. 

 
Es el estudio de cómo el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, 

afecta el sistema nervioso, es decir, que a través del proceso de la 

comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos" 

(Robbins, 1.991). 
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http://laescuelasuperiordepnl.com/wp-content/uploads/2015/12/T%C3%A9cnica-pnl-300x300.jpg
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml


 

 

 
 

PLANIFICACIÓN TALLER # 6 

 
TEMA 

 
OBJETIVO 

 
MÉTODO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 
Técnicas de la 

neurolingüística 

enfocadas al 

emprendimiento 

 

 

 

Comprender 

cómo y dónde 

enfocar la 

atención en los 

estudiantes y 

lograr mejores 

resultados en 

el aula clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

Inductivo - 

deductivo 

Objetivo y 

aplicación de lo 

aprendido. 

 
Pizarra. 

Exposición grupal 

de lo aprendido. 

 

 

 

 
Taller # 6 

Día 6 

De: 8h00 a 

10h00 Receso 

de 15 minutos 

De: 10h15 hasta 

11h30 

 
Video. 

 
Marcador. 

 

Mesa redonda de 

disertación. 

 
Disertación del 

video. 

 

 
Proyector. 

Analizar los 

beneficios del 

tema en los 

estudiantes. 

Conclusiones de las 

ideas expuestas. 

 
Computador. 

Resumen de lo 

aprendido. 

Autores: Jhonatan Patricio Chávez Villagómez y Deysi Betzabé Macías Mendoza 
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Unidad Educativa Olmedo 
 
 

 

Entrevista al Rector de la U.E. Olmedo, Lic. Sergio Toala 



 

 

 

Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Olmedo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Olmedo 



 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “OLMEDO” 

 
Fecha: 
Nombre: 

 
 

Pregunta 1. ¿Cómo califica usted el control de sus emociones en las 

actividades que se realizan dentro y fuera del aula de clases en su 

institución? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 2. ¿Cómo considera la manera como los docentes y 

autoridades se expresan hacia usted en las horas clases y actividades 

extracurriculares? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 3. ¿Cómo evalúa usted la relación entre los miembros de su 

familia dentro de la comunidad educativa? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 4. ¿Cómo califica las actividades intra y extracurriculares de su 

institución educativa? 



Excelente  

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 5. ¿Cómo califica la motivación de las actividades planteadas 

por los docentes en el aula de clases? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 6. ¿Cómo califica su concentración en las actividades intra y 

extracurriculares que le asignan sus docentes? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 7, ¿Cómo es la relación entre el control de sus emociones y su 

desempeño de la formación emprendedora? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pregunta 8 ¿Cómo cree que son los conocimientos en los aspectos 

psicológicos y pedagógicos de sus docentes? 



 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------- 

Firma del estudiante 



Excelente  

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 
ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “OLMEDO” 
 

Fecha: 
Nombre: 

 
Pregunta 1 ¿Qué calificación daría al control de las emociones de su 

representado en las actividades que realizan dentro y fuera del aula de 

clases en la institución? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 2 ¿Cómo considera a los docentes y autoridades en sus 

labores con los miembros de la comunidad educativa de la institución? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 3 ¿Cómo es la relación entre los miembros de su familia en 

bien de la convivencia armónica? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pregunta 4 ¿Cómo es la participación de su representado en las 

actividades curriculares que programa la institución educativa? 



aspectos psicológicos y pedagógicos?  

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 5 ¿Cómo cree que es la motivación de su representado en las 

actividades planteadas por los docentes en el aula de clases? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 6 ¿Cómo cree que es la concentración de su representado en 

las actividades intra y extracurriculares que le asignan los docentes? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 7 ¿Qué piensa de la relación entre el control de las emociones 

de su representado y su desempeño de la formación emprendedora? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
 

Pregunta 8 ¿Qué nivel daría a los conocimientos de los docentes en los 



 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 

Firma del representante legal 



 

 
 
 
 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL BACHILLERATO DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “OLMEDO” 

 
Fecha: 
Nombre: 

 
Pregunta 1 ¿Cómo es el control de las emociones de sus estudiantes en 

las actividades que realizan dentro y fuera del aula de clases? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 2 ¿Cómo cree que es su manera de expresarse en sus labores 

docentes con los miembros de la comunidad educativa? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 3 ¿Cómo percibe la relación entre las familias de sus 

estudiantes y la institución? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 



 

Pregunta 4 ¿En qué alternativa señalaría su participación de las 

actividades curriculares que programa la institución? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 5 ¿De qué manera es la motivación hacia sus estudiantes en 

las actividades planteadas en el aula clases? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 6 ¿Cómo juzga la concentración de sus estudiantes en las 

actividades intra y extracurriculares que les asignan? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
Pregunta 7 ¿Cómo es la relación entre el control de las emociones de sus 

estudiantes y el desempeño de la formación emprendedora? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 



 

Pregunta 8 ¿Cómo clasifica usted sus conocimientos en 

Neurosicoeducación (relación entre cuerpo-mente-cerebro)? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 

Firma del docente 



 

ENTREVISTA A LA LÍDER DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 
ESTUDIANTIL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO 

 
1. ¿Considera usted que los estudiantes involucrados en caso de 

bullying, depresión, violencia, consumismos y discriminación son 

aquellos que presentan bajo desempeño de la formación 

emprendedora? 

 
 

2. ¿Considera usted que la Neurosicoeducación ha sido desarrollada 

con el objetivo de construir un mundo mucho mejor que el que 

tenemos ahora? Y ¿Por qué? 

 
 

3. ¿Cree usted que el cerebro es el responsable de lo que sentimos y 

aprendemos? 

 

2. ¿Considera usted que la disposición emocional del alumno 

determinaría su capacidad de emprender? Y ¿Por qué? 

 
 

3. ¿Cree usted que a través de la Neurosicoeducación logra el 

estudiante una mayor comprensión de la forma de pensar de los 

demás? 

 
4. ¿Está usted de acuerdo que la Neurosicoeducación estimula los 

conocimientos necesarios para el funcionamiento básico de la 

UCCM (unidad – cuerpo – cerebro – mente)? 

 
5. ¿El conocimiento de nuestra UCCM (unidad – cuerpo – cerebro – 

mente) puede ayudar a la definición de objetivos y así disminuir la 

falta de desempeño de la formación emprendedora? 

 
6. ¿Cree usted que la aplicación de la Neurosicoeducación es la 

alternativa posible para mejorar el desempeño de la formación 

emprendedora en una época de constantes cambios? 

 
7. ¿Cuáles son las causas que usted considera para determinar el bajo 

interés en el desempeño de la formación emprendedora de los 

estudiantes? 



 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL OLMEDO 

 
1. ¿Considera usted que los estudiantes involucrados en caso de 

bullying, depresión, violencia, consumismos y discriminación son 

aquellos que presentan bajo desempeño de la formación 

emprendedora? 

 
2. ¿Considera usted que la Neurosicoeducación ha sido desarrollada 

con el objetivo de construir un mundo mucho mejor que el que 

tenemos ahora? Y ¿Por qué? 

 
3. ¿Cree usted que el cerebro es el responsable de lo que sentimos y 

aprendemos? 

 
4. ¿Considera usted que la disposición emocional del alumno 

determinaría su capacidad de emprender? Y ¿Por qué? 

 
5. ¿Cree usted que a través de la Neurosicoeducación logra el 

estudiante una mayor comprensión de la forma de pensar de los 

demás? 

 
6. ¿Está usted de acuerdo que la Neurosicoeducación estimula los 

conocimientos necesarios para el funcionamiento básico de la 

UCCM (unidad – cuerpo – cerebro – mente)? 

 
7. ¿El conocimiento de nuestra UCCM (unidad – cuerpo – cerebro – 

mente) puede ayudar a la definición de objetivos y así disminuir el 

bajo desempeño de la formación emprendedora? 



 

8. ¿Cree usted que la aplicación de la Neurosicoeducación es la 

alternativa posible para mejorar el desempeño estudiantil en una 

época de constantes cambios? 

 
9. ¿Cuáles son las causas que usted considera para determinar el bajo 

desempeño de la formación emprendedora de los estudiantes? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


