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Resumen 

El proyecto actual se basa en el estudio de la aplicación del programa 
Microsoft Project en el desarrollo de habilidades de emprendimiento, debido 
a que hoy en día se necesita del manejo y práctica de nuevas tecnologías 
en el ámbito escolar para que los estudiantes tengan un oportuno avance. 
Dentro de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, se puede 
observar como problemática el bajo rendimiento académico por la falta de 
información sobre cómo usar las nuevas tecnologías, lo cual no permite el 
buen manejo y aplicación de los programas. El estudio se basa en un 
enfoque cualitativo-cuantitativo para establecer las particularidades que se 
presentan en dicho establecimiento, además de apoyarse en los tipos, 
métodos, técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra 
para ayudaron para el desarrollo del mismo. La propuesta se basa en el 
diseño de talleres educativos direccionados a los estudiantes, con la 
finalidad de que mejoren en el manejo del Microsoft Project. 
 

Palabras Claves: Microsoft Project - Habilidades de Emprendimiento - 

Talleres Educativos 
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Abstract 

 

The current project is based on the study of the application of the Microsoft 
Project program in the development of entrepreneurship skills, because 
nowadays it is necessary to manage and practice new technologies in the 
school environment so that students have a timely advance. Within the 
Educational Unit "Francisco Huerta Rendón", one can observe as 
problematic the low academic performance due to the lack of information 
on how to use the new technologies, which does not allow good 
management and application of the programs. The study is based on a 
qualitative-quantitative approach to establish the particularities that are 
presented in said establishment, in addition to relying on the types, 
methods, techniques and instruments of research, population and sample 
to help develop it. The proposal is based on the design of educational 
workshops addressed to students, in order to improve the management of 
the Microsoft Project. 
 

Keywords: Microsoft Project - Entrepreneurship Skills - Educational 
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Introducción 

 

La tecnología predomina en la actualidad por lo que la sociedad en 

general debe tener conocimiento necesario para su buen uso, es por esto 

que esta investigación se ha enfocado en el uso de un software que ayude 

el aprendizaje de los estudiantes y así poder desarrollar las  habilidades de 

emprendimiento. 

 

Estos medios de enseñanza son las herramientas mediadoras en el 

proceso enseñanza-aprendizaje utilizadas por los docentes y estudiantes, 

que contribuyen en la participación activa, tanto individuales como 

colectivas, sobre el objeto de conocimiento. Los medios no solamente son 

usados por los educadores, sino que deben resultar de verdadera utilidad 

a los estudiantes para el desarrollo de la interacción y habilidades 

específicas. 

 

Es importante que dentro del ámbito educativo se aplique la 

enseñanza en base a recursos tecnológicos, con el fin de que los 

estudiantes tengan un avance en el conocimiento de los mismos, para que 

luego que culminen el ciclo educativo y logren desenvolverse en los 

diversos ámbito laborales o a su vez emprendan de manera en que puedan 

realizar su propio negocio ya con las bases principales para iniciarlo 

correctamente. 

 

A continuación se presentan los temas a presentarse en cada 

capítulo del proyecto de investigación: 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 



xvii 
 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. Las bases teóricas van en relación a las variables que se 

disponen en el estudio. 

 

Capítulo III: En este capítulo se incorporan los aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, como 

técnicas, instrumentos, muestra y población, a más de análisis e 

interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Hoy en día se han realizado estudios con mucha similitud al tema de 

investigación de este proyecto y en sus resultados se ha podido observar 

la gran importancia, de que los estudiantes tengan habilidades de 

emprendimiento a fin de que cuando culminen sus estudios, estos puedan 

emprender su propio negocio. 

 

En el XVII Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre el Espíritu 

Empresarial que se llevó a cabo en el 2006, se hizo énfasis sobre cómo 

debe desarrollarse las etapas y los elementos necesarios para crear un 

espíritu emprendedor en el Sistema Educativo, ya que para ellos esto se 

debe inculcar desde educación inicial hasta la última etapa profesional. 

 

El National Council for Graduate Entrepreneruship (NCGE) en su 

informe sobre Emprendimiento Universitario, pone en evidencia la prioridad 

de emplear  en la educación una guía educativa integral, donde  los 

conocimientos  no solo se base en cómo crear un negocio o una empresa, 

sino desarrollar las habilidades para ser un buen  emprendedor, con  

valores, pensamientos estratégicos, y que  pueda reconocer todas las 

necesidades de un mercado que cada vez más global y competente. 

 

Países como Chile muestra que la enseñanza de emprendimiento 

debe ir más allá de una asignatura y tornarse una cultura para que así se 

pueda generar emprendimiento desde cualquier nivel educativo o solo se 

debe aplica un modelo educativo para fomentar el emprendimiento sino que 
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al estudiante se le debe proporcionar todas las herramientas necesarias 

tanto teóricas como prácticas con estrategias y visión a largo plazo para 

que pueda tener una sostenibilidad en el mercado. 

 

En cambio Colombia debido a la situación económica por la que ha 

atravesado en las últimas décadas y a la globalización en  la que vivimos, 

se vio obligada a adoptar nuevas políticas de comercialización para 

poderse mantener en el mercado, es por  eso que en las Universidades 

aparte de impartir conocimientos también deben incentivar el desarrollo de 

la investigación científica, tecnológica, creativa y las destrezas necesarias 

para que el estudiante pueda generar nuevas ideas, además inculcar la 

perseverancia, liderazgo, responsabilidad. 

 

En el Sistema Educativo la educación emprendedora debe crear 

conciencia, desarrollar foros, dar a conocer experiencias exitosas, 

capacitación a los docentes, crear laboratorio empresarial, incluir a la 

comunidad, es por eso que la Escuela de Administración de Empresas 

(Colombia) en el 2001 inició la muestra empresarial la cual permite dar a 

conocer  a  los organismos y comunidad en general todos  los proyectos e 

ideas innovadoras que los estudiantes están preparando desde la 

Institución  Educativa. 

 

Según estudios Global Entrepreneurship Monitor (GME) determina 

que Ecuador se encuentra en el tercer lugar de 34 países que han sido 

analizados como los que tienen más actividades emprendedoras esto se 

debe porque cuando los estudiantes culminan su instrucción profesional no 

encuentran plazas de trabajo y por esta necesidad se ven obligados a tener 

ideas emprendedoras para generar un autoempleo. 

 

 Para la GME se debe mejorar las condiciones financieras, tener 

espacio innovador y desarrollo de mercado, fomentar el uso de la 
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tecnología, promover las habilidades y competencias emprendedoras y 

propiciar una comunicación entre el ambiente laboral y académico para que 

los proyectos de emprendimiento no fracasen. Existe un criterio positivo de 

educación para el emprendimiento en nuestro país ya que hay Instituciones 

Educativas que se encuentran promoviendo las competencias 

empresariales, creando un espíritu emprendedor y para ello se debe 

impulsar las habilidades de los educandos, mejorando e impulsando  el 

buen uso de las TIC´s ya que vivimos en un mundo globalizado. 

 

El problema que se ha detectado en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón ubicada en la Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil 

Parroquia Tarqui Zona 8 Distrito 09 D 06, es que los estudiantes tienen baja 

destreza de emprendimiento. 

 

Este problema se ha detectado mediante la observación y estudio 

de campo, ya que se puede ver un bajo rendimiento académico. Esto se 

debe por la falta de información sobre cómo usar las nuevas tecnologías 

aplicadas, lo cual no permite el buen manejo y aplicación de los Software o 

Programas. 

 

La falta de capacitación y actualización de los docentes, genera bajo 

rendimiento académico en los estudiantes. Escasez de metodologías y 

técnicas empleadas  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual 

impide que el estudiante comprenda, y entienda  lo que el docente le está 

enseñando. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el uso de Microsoft Project, en el desarrollo 

de habilidades  de emprendimiento de los estudiantes de 2do año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, Zona 8, 
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Distrito 36, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Periodo Lectivo 2018 - 

2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

Esta dificultad se ha encontrado en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Tarqui, Zona 8, Distrito 09 D 06,  Provincia Guayas, Cantón Guayaquil.  

 

La presente investigación está elaborada con un lenguaje de fácil 

comprensión y entendimiento para el leyente ya que está proyectada a la 

elaboración de talleres educativos para el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento.  

 

Se  puede observar la falta de habilidades de emprendimiento por 

parte de los estudiantes ya que no poseen los conocimientos necesarios. 

Es por eso que se propone el diseño de Talleres Educativos dirigido a  los 

docentes para reforzar sus conocimientos y  así transmitirlos a los 

estudiantes para  mejorar sus habilidades de emprendimiento. 

 

Esta investigación posee ideas únicas las cuales tienen un enfoque 

dirigido a mejorar las habilidades de emprendimiento en los estudiantes 

para que al momento de culminar su bachillerato tengan una visión y 

espíritu emprendedor. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar como incidiría el uso de Microsoft Project, en el desarrollo 

de habilidades emprendedoras en los estudiantes de 2do año de 
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Bachillerato especialidad Contabilidad de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón a través de un estudio de campo, bibliográfica y análisis 

estadístico para el diseño de talleres educativos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el uso de Microsoft Project mediante investigación 

bibliográfica, de campo y análisis estadístico a docentes y 

estudiantes.  

  

2. Analizar el desarrollo de las habilidades de emprendimiento por 

medio de investigación de campo, bibliográfica y análisis estadístico 

a estudiantes.  

 

3. Seleccionar los aspectos significativos para el diseño de un taller de 

capacitación. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Esta investigación se ha argumentado con la aspiración de 

incrementar y optimizar el rendimiento académico de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión ya  que existe dificultad de su aprendizaje. El 

presente proyecto de investigación parte de la importancia de la formación 

del docente en las Instituciones educativas en experiencia y capacidad de 

enseñar. 

 

Se puede mencionar, ciertos países de América Latina que han 

formalizado por medio de Ley, objetivos primordiales para promover el 

espíritu emprendedor en todas los Instituciones educativas del país, 

procurando que los colegios y demás entes educativos implementen la 

cátedra de emprendimiento utilizando las TIC´s.  
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El aporte de los docentes hacia los estudiantes, constituye una 

integración socio-laboral de profesionales mejor formados y más acordes 

con las necesidades del futuro, generando la promoción de la imagen de 

las instituciones educativas que los apoyan y posteriormente una alta 

probabilidad de creación de sus propios negocios y empresas una vez 

culminados sus estudios universitarios. 

 

Por esta razón es que este proyecto se orienta en el diseño de un 

taller educativo para reforzar conocimientos, ya que existe carencia de 

información  por parte de los docentes, esto se debe por falta de tiempo, 

costo y en ciertos casos poco interés de actualización, ya que ellos son los 

encargados de transmitir los saberes, y a su vez ayuda a mejorar el perfil 

de salida del bachiller.  

 

Se sugiere el diseño de un taller de capacitación para los docentes 

y que se efectúe constantemente para beneficio del estudiante. “El Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida” en sus políticas de 

Estado plantea el uso de recursos tecnológicos actuales de manera 

constante y con metodología apropiada para mejorar la calidad de 

educación ya que así habrán estudiantes bien preparados que van a 

contribuir en el desarrollo económico y social del país. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Contable  

Aspectos: Cognitivo, Mejorar las capacidades de emprendimiento 

Título: Microsoft Project en el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento. Propuesta: Talleres Educativos 
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Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Distrito 

36, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil  

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. La utilización de Microsoft Project permiten al docente optimizar el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

2. Microsoft Project permite que sea más práctico el aprendizaje de la 

asignatura de emprendimiento. 

3. El correcto uso de Microsoft Project hará del estudiante un 

profesional capaz de desenvolverse en su entorno. 

4. Profesionales capaces de generar empleo. 

5. Fomentar independencia económica. 

6. Crear microempresas que  permitan el desarrollo del país 

7. Talleres Educativos dirigidos a los docentes para mejora y 

actualización de sus conocimientos. 

8. Permitirá tener docentes capacitados según lo establece el 

reglamento. 

9. Tener docentes y estudiantes motivados. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensiones 
operacional 

Indicadores 

Microsoft 
Proyect 

Es un software 
de 
administracion, 
diseñado para 
el seguimiento 
y solucion de 
las tareas de 
presupuesto, a 
mantener su 
productividad y 
analizarcargas 
de trabajo. 

Microsoft 
Project 

 

 Historia 

 Importancia de conocer 
Microsoft Project: 

 Ventajas y Desventajas del uso 
de MS Project 

 Herramientas de Microsoft 
Project: 

 Base de Datos de Microsoft 
Project: 

Tic´s 

 Definición 

 Características 

 Ventajas y desventajas 

 Tic´s en el Ámbito Educacional 

Habilidades de 
Emprendimiento 

Comprende la 
actitud, 
conocimiento 
y capacidad y 
desarrollo 
autónomo de 
las personas 
emprendedora
s. 

Cualidades 
personales 

 

 Iniciativa  

 Espíritu de superación  

 Perseverancia  
 Creatividad 

Habilidades 
Sociales 

 

 Trabajo en equipo  

 Asertividad  

 Actitudes tendentes a la 
cooperación  

 Capacidad comunicativa 
Capacidad para exponer y 
defender sus propias ideas 

Habilidades de 
Dirección 

 Planificación, toma de 
decisiones y asunción de 
responsabilidades 

 Capacidad para afrontar 
problemas y soluciones 

 Capacidad de persuasión 

 Liderazgo  

 Capacidad para la organización 
y optimización de recursos 

El proceso 
educativo en el 
emprendimient

o y gestión 

 El currículo. 

 El currículo de la Asignatura de 
Emprendimiento y Gestión 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y Cruz Arteaga Evelyn Shirley 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Revisando varios documentos bibliográficos que se asemejan y 

guarda relación con nuestro tema de investigación, hemos podido encontrar 

información importante que nos puede ayudar en nuestro proyecto. 

 

Acosta V. y Zavala E. (2015) Tema: “La  motivación en el aprendizaje 

de la asignatura de emprendimiento y gestión de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato del colegio militar “Teniente Hugo Ortiz 

Garcés” de la ciudad de Guayaquil.” Propuesta: Elaboración de una guía 

didáctica de técnicas motivadoras. Tesis de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de  la Educación,  carrera Comercio y Administración. 

 

Se relaciona con la investigación que se está realizando, ya que aquí 

encontramos información sobre la motivación que existe en los estudiantes 

de  aprender la asignatura de Emprendimiento y Gestión, en vista de que  

esta materia es fundamental para desarrollar las habilidades 

emprendedoras en los  estudiantes. 

 

Urresta A. y Pérez L. (2015) Tema: “Incidencia de los Recursos 

Tecnológicos en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

emprendimiento y gestión.” Propuesta: diseño de taller para el uso 

adecuado de los recursos tecnológicos dirigidos a los docentes de la 

asignatura de emprendimiento y gestión. Tesis de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de  la Educación  carrera Comercio y Administración. 
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Posee relación ya que aquí se trata sobre el uso de recursos 

tecnológicos y en el proyecto que estamos elaborando se desea 

implementar el uso de un software para mejorar las habilidades de 

emprendimiento en los estudiantes. 

 

Sierra I. (2012) “Las causas de la falta de emprendedores.” Fomentar 

el espíritu emprendedor es esencial, pero también realizar mejoras que 

faciliten la puesta en marcha de nuevos negocios. Hay que poner en valor 

lo que ya existe y unificar los recursos. Convendría hacer un plan nacional 

para asesorar y ayudar a crear una empresa. Esta información es útil 

porque aquí trata que es  permite la elaboración y ejecución de un 

emprendimiento, lo cual se necesita saber para la elaboración del proyecto 

y su propuesta. 

 

Castro C. (2015) Tema: Aplicación de las Tic´s en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Caso "Unidad Educativa Internacional SEK Guayaquil." 

Propuesta: Guía de  Adaptaciones Pedagógicas para el uso de las Tic´s en 

los estudiantes de bachillerato con necesidades educativas especiales de 

la “Unidad Educativa Internacional SEK Guayaquil.”  Tesis de Posgrado de 

la Universidad Politécnica Salesiana, especialización universitaria Culturas 

Juveniles y Contexto Escolar. Esta tesis guarda relación con el tema de 

proyecto que se está efectuando, porque es necesario saber todo sobre las 

tics y en que, estas nos va ayudar en nuestro proyecto. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Las Tic´s 

 

Indica  Guarín A. (2011) que las TIC´s es la siglas que traducidas se 

enmarcan a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
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consintiendo recopilación, almacenamiento, presentación, y presentación 

de datos, de cierta manera en sonidos, figuras e información con caracteres 

unísonos, visuales e inclusive electromagnética. 

 

No obstante el autor Luna (2018), expone que “las TIC´s se basan 

en instrumentos concernientes con la emisión, además procesos y 

recolección digital de datos e información. Es muy indispensable 

para emprender, lo cual permite insertar nociones nuevas en lo 

cotidiano” (pág. 01) 

 

De esta forma las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC´s)  que tiene sus inicio por la década de los 90 y se la puede definir 

como herramientas, recursos y programas que permiten administrar, 

desarrollar, procesar y compartir  conocimiento e información usando 

computadores, celulares, reproductores de audio y video portátiles, entre 

otros. Son de mucha importancia en la sociedad porque permiten tener 

acceso a gran y relevante información y de igual manera comunicarse 

rápida y efectivamente.  

 

Características de las Tic´s 

 

 Son innovadoras y creativas 

 Permiten tener acceso a información inmaterial y almacenarla en 

caso de ser necesario. 

 En la educación proporciona beneficios que la hace más dinámica y 

accesible. 

 Permite lograr una comunicación instantánea desde una nación a 

otra. 

 Siempre estará de la mano el internet con la informática. 

 Comunicación bidireccional entre dos o más personas. 
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 Automatización de tareas esto lo logramos mediante el empleo de 

programas. 

 

Ventajas y desventajas de las Tic´s 

 

Ventajas Desventajas 

 Facilitan la comunicación a 

larga distancia. 

 Brindan acceso a información 

abundante y variada. 

 Permiten el desarrollo de 

actividades u operaciones a 

través de la red. 

 Dan lugar a la creación  de 

nuevos empleos. 

 Favorecen el impulso de los 

negocios y la actividad 

empresarial  

 En lo social ha hecho que las 

personas en muchas 

ocasiones no se relacionen 

directamente usando los 

equipos tecnológicos como 

intermediarios 

 Mal uso ocasiona distracción. 

 Fraude con más facilidad. 

 

TIC´s en el Ámbito Educacional 

 

Para Fernández (2010) “las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s) empleadas en la formación educativa son una 

herramienta avanzada que otorgan acceso de nuevos procesos de 

comunicación, debido a que poseen mayor beneficio en el ámbito 

educativo, convirtiéndola en dinámica y accesible, para la inserción 

de contenidos ” (pág. 05) 

 

La educación al igual que el resto de la sociedad debe someterse a 

los cambios que se muestran en la nueva tecnología, por lo que ahora los 

docentes necesitan y deben estar debidamente preparados en la aplicación 
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y uso de equipos tecnológicos dentro del establecimiento educativo, por lo 

que al insertar las TIC´s en la metodología esta mejora su calidad. 

 

 Las TIC´s en la educación es algo que ha sido un boom en la última 

década donde los profesores han tenido que irse ajustando a los cambios 

tecnológicos, ellos son consiente que son de mucha para optimizar los 

procesos de enseñanza, debido a que no solo se las debe usar para 

transmitir conocimiento, sino que también permiten desarrollar habilidades 

en los educandos. Existen ventajas y desventajas que en el uso de las 

TIC´s pueden presentarse en el educando como el educador: 

 

Ventajas 

 

 El estudiante aprende de forma dinámica, divertida y puede obtener 

información de forma rápida y fácil, lo cual crea una motivación de 

aprender. 

 El educador en la aplicación de las TIC´s, hace que el contenido de 

su clase incluya videos, imágenes, audio crea una clase interactiva 

y activa. 

 Permite una mejor comunicación entre Docente y estudiante. 

 Optimización del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Pueden realizar trabajos grupales a distancia. 

 Economiza tiempo y dinero. 

 Educando trabaja de forma libre y aumenta el autoaprendizaje. 

 

Desventajas 

 

 Distracción cuando no se las usa adecuadamente. 

 Información poco confiable en mucha ocasión. 

 Hacer mantenimientos de los equipos tecnológicos. 
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 Minimiza hábitos lectores y escritos. 

 

Las Tic´s dentro del proceso educativo permiten que esta sea 

enérgica, divertida, interactiva y  es por ello que al docente hay que 

capacitarlo para poder alcanzar una educación apropiada, que vaya de la 

mano con los diversos cambios que se presentan en los ámbitos y que se 

van dando con el paso del tiempo. Además esto permite al docente usar 

nuevas estrategias de enseñanza, las cuales van ayudar en el desarrollo 

de capacidades y habilidades de los educandos, lo cual hace al estudiante 

un ente que está en constante autoeducación. 

 

Microsoft Project 

 

Urdaneta M. (2016) Microsoft Project (o MSP) es un programa que 

se encarga en diseñar proyectos para contribuir a los directivos en el 

avance de sus planificaciones, determinación de labores, seguimiento en 

el desarrollo, llevar cantidad del presupuesto y considerar las labores 

eficientemente, para prescindir de demoras o derrochar más de lo 

específico (pág. 01) 

 

Historia 

 

Este programa fue realizado por Microsoft y se halla en la gama del 

Office pero muy aparte de los más utilizados. Fue puesto en el mercado por 

una compañía que laboraba junto a Microsoft por el año de 1984, contaba 

con el sistema operativo DOS (sigla de Disk Operating System, "Sistema 

Operativo de Disco y "Sistema Operativo en Disco") siendo la primera 

versión, y en el siguiente año, la segunda versión fue patentada por 

Microsoft, en 1987 se previó su última versión. 
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Para Windows su primera versión salió en 1990, de ahí han seguido 

creando nuevas versiones cada vez mejorando para su buen 

funcionamiento y dar factibilidad al usuario.  Fechas de puesta en 

circulación: 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 y 

2016.  

 

Importancia de conocer Microsoft Project 

 

Este software se puede emplear donde se trabaje con planeación de 

proyectos, como en áreas industrial, comercial, arquitectura, empresas 

públicas y privadas. Este programa permite la asignación y control de los 

recursos, planeación de tareas, seguimiento de ejecución en cada  

actividad del proyecto y gracias a esto se puede ahorrar tiempo, recurso y 

dinero.  

 

Ventajas y Desventajas del uso de MS Project 

 

Ventajas 

 

 Usa plantillas personalizadas 

 Seguimiento y análisis de los proyectos 

 Factibilidad en el manejo de las finanzas 

 Uso de gráficos y diagramas 

 Ayudan a organizar mejor el trabajo lo cual permite entregar a tiempo 

los proyectos y no  excederse en el presupuesto 

 

Desventajas 

 

 Sólo funciona en plataforma Windows. 

 Debido a la falta de conocimiento no se usa todas las herramientas 

u opciones que posee. 
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 No puede medir el desempeño del personal ni de las maquinarias. 

 

Herramientas de Microsoft Project 

 

Las herramientas que se utilizan en el análisis de la información lo 

cual hace más sencillo su uso. 

 

Ruta  crítica: Se obtienen datos relevantes como los tiempos de 

inicio y término más cercanos y más lejanos de cada actividad, o las 

holguras. 

 

Diagrama de Gantt: Muestra la programación de actividades en 

forma de calendario, en el que el eje horizontal representa el tiempo, y el 

vertical las actividades. Se señalan con barras los tiempos de inicio y 

término de la actividad, su duración y su secuencia. 

 

Sobrecarga de recurso: Significa que le estamos asignando a un 

recurso humano más tareas de las que puede realizar. 

 

Resumen de proyecto: Brinda diferentes tipos de información, 

como las fechas de inicio y término del proyecto en la parte superior, la 

duración, las horas totales de trabajo, los costos, el estado de las tareas y 

de los recursos 

 

Cálculo de costo: Calcula los costos de los recursos y la mano de 

obra, una vez que los recursos son asignados a cada tarea. Hay dos tipos 

de reportes: el flujo de efectivo – es un reporte del gasto semanal- y el 

requerimiento de materiales. 

 

Control de proyecto: Cuando ya se han introducido todos los datos 

necesarios para realizar la ruta crítica, y se ha establecido el programa de 
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proyecto como se desea, se puede salvar como línea base. Esto permitirá 

compararla con las modificaciones que se le vayan haciendo al proyecto 

 

Base de Datos de Microsoft Project 

 

El autor Urdaneta (2016) indica que el Microsoft Project recolecta las 

especificaciones sobre un proyecto en específico dentro de la base de 

datos. Emplea tal información para valorar e inspeccionar la programación, 

los gastos - costos y diversos recursos del proyecto, a través de diseño de 

un plan. Cuanta mayor información genere y obtenga, más concreto el plan 

será. 

 

Microsoft Project efectúa cálculos de forma inmediata. El proyecto 

no se diseña mientras no se ingresen los datos principales en base a todas 

las labores que tiene que ejecutar. El resultado se evidenciará cuando 

culmine el proyecto en el tiempo y fechas establecidas para las tareas 

definidas. 

 

Dentro del software Microsoft Project se ubica la pertinente 

información que valora los campos que poseen datos explícitos, así como 

calificativos o nombres e inclusive el tiempo de las labores.  En el programa 

Microsoft Project cada área posee una columna (pág. 01) 

 

Habilidades de emprendimiento 

 

Las habilidades de emprendimiento hacen referencia a la capacidad 

que obtiene un emprendedor, representa el nivel de competencia para 

alcanzar objetivos. La habilidad puede comprender la aptitud, la destreza o 

capacidad innata, pero asimismo pueden desarrollarse a través de las 

prácticas. Se aprende y se complementan a la conducta y a las actividades 

cotidiana, perfeccionándose mediante las pruebas y los errores.        
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Según Tomillo & Marrón (2013) mencionan que “es importante para 

los emprendedores reconocer los riesgos a los que debe hacer frente y 

preparar estrategias para poder llevar a término un proyecto” (p. 12). 

Cuando se realiza un emprendimiento, de manera automática se asumen 

riesgos. Los emprendedores reconocen los riesgos que pueden 

presentarse en las empresas o negocios por ello toma cartas en el asunto 

para reducir los contratiempos.  

La persona que emprende debe afrontar riesgos, a la vez que intenta 

reducir los factores adversos que se lleguen a presentar:  

 

 Debe analizar los aspectos que se presentan  

 Ponderar los resultados  

 Escoger decisiones previamente analizadas que lleguen a 

responder de mejor forma las demandas de su actividad.   

 

Los educandos deben estar conscientes de que los riesgos son algo 

inherentes en la vida, y asumirlos no es malo debido a que se pueden 

aprender de los mismos y ganar experiencia que favorece al alcance del 

éxito.    

 

Cualidades personales 

 

Las cualidades hacen referencia a las particularidades que 

diferencia y llegan a definir a cada individuo, los seres humanos usualmente 

presentan características diferenciadoras, estas radican en la cualidad que 

puede ser de origen innato o conseguido con el pasar del tiempo. En el 

momento que la definición se vincula con las personas las cualidades 

adoptan una perspectiva positiva como habilidad y destreza. Según Moreno 

(2016):   
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Las cualidades, por lo tanto, pueden estar vinculadas a la calidad o 

a un cierto nivel de excelencia. Estos casos adquieren su 

especificidad a partir de la comparación y suponen una apreciación 

subjetiva ya que dependen del punto de vista del observador (p. 8) 

 

Existen múltiples cualidades que se pueden hallar en un individuo, 

algunos de ellos son complementarios entre sí. Frecuentemente en un 

individuo pueden encontrarse diversas cualidades en diferentes entornos o 

contextos. Se hallan relacionados con la conducta personal y 

esencialmente con las habilidades.    

 

Una cualidad depende de cómo la misma pueda percibirse, esto es 

del clima o contexto en que se presente por ejemplo, el hecho de ser un 

buen oyente puede percibirse de forma negativa en ciertos ámbitos 

mientras que en otros es visto como una cualidad destacable. El 

emprendimiento posee diversas cualidades de carácter personal 

necesarios para comenzar y conservar una empresa exitosa. No obstante, 

no es indispensable que toda característica las congregue un solo 

individuo.    

 

Iniciativa 

 

La iniciativa es la cualidad considerada que poseen ciertos 

individuos de contar con la facultad de emprender o comenzar ciertas 

cuestiones, ya sea empezando una empresa, o buscar resoluciones a 

ciertas problemáticas. De acuerdo Velásquez (2013), enfatiza que: “lo que 

se debe tener en cuenta con este término es que, una de sus características 

principales es que, la iniciativa nace de cada persona, es decir, no hay 

ningún factor externo que lo impulse para lograr su objetivo” (p. 13)                  

 

http://definicion.de/calidad
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En diversas oportunidades las personas deben escoger decisiones 

sin ningún tipo de influencia o persuasión de alguien más, por ello la 

iniciativa es una virtud que convierte a los individuos en seres autónomos 

con facultades de proyección en las mismas variaciones buscadas. En el 

momento que se formula un plan o proyecto en sí, lo esencial es ese 

complejo pero indispensable primer paso que conlleva riesgos pero que 

acercan más a una persona al éxito.     

 

Cuando se actúa con iniciativa, se tienen las predisposiciones a 

empezar actividades y  producir oportunidades, que busquen optimizar los 

resultados sin la necesidad de requerimientos externos que influyan en 

estas decisiones, desde esta perspectiva la iniciativa puede ser una 

particularidad determinada de un individuo o puede impulsarse de 

momento. En base a ello los autores Callejón & Castany (2015) enfatiza 

que:          

 

Las personas que poseen esta capacidad no esperan a que alguien 

más le resuelva los problemas ni mucho menos los deja sin resolver, 

tener iniciativa conlleva a una actitud positiva ante la vida, y a la vez 

tomando cada decisión con madurez para así poder asumir las 

consecuencias que implican dicha acción; esto se refiere a que no 

solo basta con la voluntad de algo o que solos sean palabras tiradas 

al viento, es necesario realizar la acción y poder tomar el rumbo 

correcto (p. 32) 

 

Las personas que poseen capacidades de tomar iniciativa en 

diversos aspectos de la vida llegan a ser consideradas y valoradas como 

determinantes en algunos climas empresariales, debido a que los 

individuos con iniciativa poseen aptitud positiva y son activos en este tipo 

de entornos, con lo cual llegan a contribuir en la resolución de 

contratiempos en el área laboral.   
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Espíritu de superación. 

 

El espíritu de superación es una cualidad precisa en el proceder de 

la vida, por lo que promueve a los individuos a ser mejores y a generar 

experiencias que conciban mayores capacidades para contagiar de 

positivismo al resto de personas. Sin embargo, Pedreros (2016) menciona 

que este espíritu “se encuentra en el interior de los individuos, es constante, 

e inspira, fomenta y motiva  a efectuar acciones o ejercicios para optimizar 

la vida” (p. 2) 

 

Cuando el espíritu de superación se encuentra despierto, no hay 

restricción que lo detenga, solo es necesario emplear como estrategia de 

desarrollo personal un comportamiento ideal, es decir, mirar siempre de 

frente visualizándose un mejor por venir a futuro. 

 

Gran parte de la superación personal es también plantear objetivos 

que se logren realizar, en otras palabras, metas que se amolden a gusto, 

pasión y carácter, metas básicas desde el cuidado del cuerpo y salud, hasta 

ideales sublimes e idóneos para elevar el carácter. 

 

El lograr que la mente se vuelva fuerte contempla asimismo el 

espíritu de superación que será una grata amiga a lo largo de su desarrollo. 

Empleando comentarios o mensajes que ayuden a generar ideas positivas, 

tales que lleguen a experimentar como la fuerza de las emociones permitan 

la prolongación de la vida. 

 

Perseverancia 

 

La perseverancia se lo determina como una lucha constante, que 

presume lograr lo que se plantea, para solucionar los inconvenientes que 

se presentan, es decir, una virtud esencial para conseguir resultados 
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específicos. La perseverancia permite a los individuos ser fuertes, lo que 

ayuda a que no se dejen llevar por la comodidad o facilidad. Por ende, las 

investigaciones involucran valores como paciencia y perseverancia para su 

culminación; debido a lo cual, es muy ineludible que los individuos sean 

personas firmes, así como expone Macías (2017) que: 

 

Dicha virtud es la que poseen algunos individuos, que a simple vista 

se puede denotar en su manera de actuar, debido a que involucran 

asiduidad, estabilidad y empeño en la realización de un algo, es 

decir, un objetivo establecido, como por ejemplo culminar la 

universidad, tener una familia, conseguir trabajo, entre otros (p. 12) 

 

El valor de la perseverancia es una virtud que se precisa lograr, sin 

embargo, se utilizaran recursos o métodos que sean precisos para 

alcanzarlo. Es un objetivo o meta que procede de una ardua labor que se 

pretende realizar,  sea dificultoso o que se tome mayor tiempo para 

efectuarlo. 

 

Creatividad  

 

La creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva y 

cambiante del ser humano; es decir, es el motor del desarrollo personal y 

ha sido la base del progreso de toda cultura. La creatividad es un elemento 

indispensable de todo ser humano; gracias a que ha evolucionado y se ha 

desarrollado la sociedad, individuos y organizaciones. Por lo cual, Garrido  

(2015) indica que: 

 

El cerebro humano tiene dos hemisferios con competencias 

diferentes entre ellos y parece que esta diferencia de competencias 

es exclusiva del ser humano. Aunque la creatividad también se da 

en muchas especies animales, sus cerebros difieren totalmente del 
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hombre, porque están especializados en dar respuesta a estímulos 

y necesidades visuales, olfativas, entre otros (p. 3) 

 

Aunque existen personas increíblemente creativas y otras limitadas 

con respecto a esta cualidad, hay que mencionar que todas la personas 

nacen siendo creativos la diferencia radica en el tipo de estimulación que 

puede recibirse o no. Por esta razón la capacidad creativa puede 

desarrollarse y mejorarse de acuerdo a factores de estimulación. Hoy en 

día existen de diversas estrategias o métodos para un correcto desarrollo 

e incremento de esta habilidad.    

 

Es importante mencionar que la capacidad intelectual no es la 

diferencia entre aquellas personas que son más creativas que otras como 

ya se lo había mencionado anteriormente, aunque las características 

personales si llegan a influir en este punto, no obstante se ha verificado que 

un individuo creativo o un genio requieren periodos extensos de soledad, 

demostrando limitado tiempos paras interrelaciones sociales y los aspectos 

cotidianos. La persona creativa tiende a ser considerablemente intuitiva y a 

demostrar interés el concepto abstracto del mundo, además de mostrar 

mucha sensibilidad.    

 

Se pueden distinguir, dos rasgos determinantes y es que se 

catalogan dos tipos de individuos creativos, el artístico y el científico, sin 

embargo como se lo menciono anteriormente, no hay mucho vínculo entre 

las capacidades creativas y los coeficientes intelectuales. De manera 

frecuente la persona con mayor intelecto llega a relacionarse con los 

trastornos de facultades mentales (locura).  
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Habilidades Sociales 

 

La habilidad social es un conjunto de comportamiento que permite la 

interacción y la vinculación con los demás de forma eficiente y satisfactoria. 

Este tipo de característica se puede asimilar e ir desarrollándose a través 

de la práctica. Sin embargo no siempre es tarea fácil, esto a causa del nivel 

de complejidad que poseen ciertas personas.     

 

Sin embargo, Mayer (2015) “La persona inteligente emocionalmente 

tiene habilidades en cuatro áreas: identificar emociones, usar emociones, 

entender emociones y regular emociones” (p. 45), un factor determinante a 

tener en consideración es que la sociedad y las variaciones socio-

demográficas son indispensables para practicar y valorar las capacidades 

de carácter social, esto es porque depende del sitio en el que se hallen, las 

costumbres y la manera de vincularse varían.   

 

Por tal razón, no únicamente es relevante poseer un adecuado 

repertorio de habilidades sociales, sino que hay que estar conscientes en 

donde poner en práctica estas destrezas. Lo antes mencionado se 

denomina como competencia social. Este tipo de habilidad permite que no 

creen contextos que puedan catalogarse como hostiles, además de que 

facilita la comunicación de los sentimientos, da respuesta a contratiempo y 

se vincula de forma más amena con las demás personas siempre que se 

adapten a la situación.    

 

Trabajo en equipo 

 

Cuando se efectúa un trabajo conjuntamente se integran las 

capacidades de todos los individuos, se observa su desempeño, minimiza 

el tiempo invertido en lo realizado e incrementa la eficiencia de los 

resultados. Para el autor Hernández (2016) define el trabajo en equipo 
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como “la organización de varios individuos de manera explícita, que 

trabajan con una misma finalidad y alcance del mismo” (p. 54), proviene 

como una necesidad ante la posibilidad de conocer al resto de individuos. 

Es ocasionada asimismo para acelerar las condiciones que dificultan el 

avance de las actividades cotidianas y la sucesión de los objetivos en 

compañías, de tal modo, Zapata (2015) explica que: 

 

Dentro de un trabajo en equipo se puede observar la capacidad que 

posee cada uno, es decir, el desempeño que evidencian para 

trabajar conjuntamente, beneficiando una inmediata y rápida labor 

que se presenta en los resultados. Un conjunto de individuos se 

convierte en equipo cuando logra un vínculo (p. 5) 

 

Para el trabajo en equipo se originan vínculos interpersonales, lo que 

dictamina asimismo normativas que conduzcan y rijan la conducta del 

grupo, por ello es indispensable el jefe o líder de grupo, además de 

fomentar una efectiva comunicación conjuntamente, marchar por el alcance 

de los objetivos comunes y establecer relaciones positivas. 

 

La unión de un equipo se denota entorno al compañerismo que se 

ve entre los individuos y la relación que presentan mediante sus 

componentes. Cuanta mayor conexión se vea, mayor producción se serán 

los resultados  

 

Asertividad 

 

La asertividad es una cualidad que todos los emprendedores 

deberían adoptar. A niveles prácticos, los individuos asertivos se 

particularizan por argumentar de forma adecuada y de acuerdo al contexto, 

con lo cual se logra una eficiente comunicación, esto contribuye 

enormemente a los vínculos comerciales y al éxito empresarial que se 
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ponen en marcha. De tal manera como lo expresa Martín-Nieto (2015) 

indica que:  

 

Asimismo, los profesionales asertivos se distinguen por tener metas 

claras, saber hacia dónde van y qué es lo que desean conseguir. 

Unos objetivos definidos, cuya consecución es más fácil de alcanzar, 

por esta tipología de emprendedor. Sin embargo, y en caso de que 

esto no suceda, estos profesionales saben que no siempre se puede 

ganar y que lo importante es el esfuerzo y las ganas por materializar 

estos propósitos (p. 64) 

 

De forma paralela, los emprendedores asertivos se particularizan por 

determinar una comunicación con un estilo fino de discurso, procurando 

cuidar las palabras empleadas, tratando de no ofender a los escuchas. Es 

por este motivo el manejo de la emoción, la habilidad negociadora y 

esencialmente, el progreso de la capacidad y habilidad comunicacional; 

siendo factores que de manera inexorables se asocian al emprendimiento 

asertivo.              

 

La asertividad es una capacidad que no se adquiere de manera 

inherente sino que, por el contrario, requiere ser cultivada a manos de 

profesionales. Es por ello que cada vez en mayor proporción han surgido 

un buen número de talleres y cursos sobre cómo potenciar la asertividad 

empresarial. Los beneficios que se desprenden de ella explican el auge de 

esta tendencia, incluido el ámbito del emprendimiento. 

 

Actitudes tendentes a la cooperación 

 

 La actitud cooperativa es aquella que pone énfasis en los puntos de 

convergencia dentro de un grupo o en una relación, para crear solidaridad 

y compañerismo. Cuando se coopera, se reconoce la dignidad de cada ser 
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humano y la contribución que tiene para dar, el poder personal se 

transforma en servicio para el bien  de todos los que se encuentran  

alrededor. Peralta (2014) expresa que: 

 

Asimismo esta se logra en la medida en que se fomenta la apertura 

y el acercamiento franco con las demás personas, buscando una 

participación solidaria en la realización de las labores, para lo cual 

es necesario crear un clima que favorezca el trabajo conjunto.  

 

La cooperación en las actividades permite alcanzar de manera más 

oportuna y efectiva el objetivo impuesto, debido a que su perspectiva 

recalca las fortalezas y elementos importantes en los pretendidos objetivos 

alcanzados. 

 

Construir una tendencia cooperativa implica una responsabilidad 

compartida por parte del entorno en el que se desenvuelven, no resulta de 

la suerte o por el accionar de uno de sus miembros; aunque hay que 

reconocer que el facilitador/a está llamado a iniciar más temprano que tarde 

este proceso.  

 

Capacidad comunicativa 

 

La capacidad comunicativa se fundamenta más que una simple 

comunicación. Se trata del conocimiento de las reglas psicológicas, 

sociales y lingüísticas que rigen una cultura, para usar el lenguaje 

apropiado, en función de cada tipo de situaciones. 

 

Según Ávila (2017), “en realidad la competencia comunicativa hace 

referencia a un conjunto de habilidades que posibilitan un proceso de 

comunicación satisfactorio” (p. 33). Para conseguir este resultado, es 

sustancial saber comportarse y desenvolverse de manera eficaz y 
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adecuada en una determinada comunidad de habla, pues en cada una de 

ellas existe un contexto socio-histórico y cultural diferente, que hace que el 

sentido y la forma de emplear el lenguaje también lo sea. 

 

La necesidad de saber comunicar ciertos valores e impresiones que 

proyecten en el interlocutor una sensación de confianza y seguridad. Por 

tanto, la capacidad de expresar exactamente, lo que se quiere decir en 

forma y manera, puede ser determinante para inclinar la balanza hacia el 

éxito o el fracaso en el cierre de un acuerdo comercial. 

 

Estos motivos sustentan el especial interés que muestran las 

empresas, por las personas que presentan esta cualidad comunicativa que, 

como cualquier otra, es susceptible de ser aprendida y perfecciona a través 

de una adecuada formación. En paralelo, instituciones y centros educativos 

han ido incorporando distintos niveles formativos relacionados con esta 

temática. 

 

Capacidad para exponer y defender sus propias ideas 

 

Defendiendo tus ideas es la expresión más evidente de la 

personalidad del individuo, esta forma de expresarse le permite mostrar a 

los demás que son personas seguras, el desarrollo interior da la confianza 

para tener sus propias ideas y defenderlas. El aprender a defender las 

ideas y saber cómo exponer sus posiciones ante los demás, ayuda a 

conocer lo que piensan los demás de cada uno y transmitir lo que se piensa. 

Según Valdés (2016): 

 

El pedir explicaciones acerca de una idea que discrepe con lo que 

se dice, demuestra que es una persona equilibrada la que piensa, 

el ser pasivo y quedarse callado ante una decisión hará que otros 
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la tomen por cada uno decisiones, que en tal caso ayudaran o no 

en el proceso que se efectué (p. 3) 

 

El defender las ideas es importante, pero siempre utilizando técnicas 

que ayuden con la lógica. Se encontraran muchas personas que al estar 

comunicando y defendiendo sus ideas, estas serán muy diferentes a sus 

puntos de vista, pero lo importante es saber que aunque no se esté de 

acuerdo, es necesario aprender a respetar el derecho que tienen los demás 

a expresarlas. 

 

Defender las ideas ante los demás está demostrando ser apegado a 

las decisiones de cada uno, frente a una idea propuesta u otras ideas 

personales, se  debe fijar una posición clara afirmando la idea. El defender 

las ideas, no implica ser agresivo con las personas que no estén de acuerdo 

con las ideas.  

 

 Luego de fijar la posición que se tiene frente a una idea, se debe 

presentar las razones por la cual se está definiendo el punto de vista y lo 

más probable es que cada uno tenga algo de razón sobre la controversia o 

tema, todas las personas ven las cosas desde diferentes perspectivas.  

 

Habilidades de Dirección 

 

Las habilidades directivas son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de 

administración y liderazgo en el rol de gerente o líder de una organización. 

 

Robert B. Buchele (2016) define la dirección como “la influencia 

interpersonal del administrador a través de la cual logra sus subordinados 

obtengan los objetivos de la organización mediante la supervisión, la 

comunicación y la motivación” (p. 9). Entre todas las actividades, funciones 
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y roles directivos que ejercen los directivos en su actividad, se identifican 

una serie de habilidades que deben ser identificables en los distintos 

directivos de las organizaciones, concebidos como capacidades adquiridas 

por los directivos a través de la experiencia y la práctica, su personalidad y 

de su preparación y conocimientos. 

 

Aunque se acepta que esta serie de habilidades se pueden 

enumerar en una larga lista de ellas, en el ámbito de la gestión de empresas 

se acepta agruparlas en tres grandes grupos: habilidades conceptuales, 

humanas y técnicas. 

 

Las habilidades directivas son aquellas habilidades necesarias para 

manejar la propia vida así como las relaciones con otros. Es el arte de 

supervisar y dirigir personal para el logro y cumplimiento de los objetivos 

de una organización. Estas habilidades implican un buen manejo de las 

relaciones sociales y de la comunicación 

 

Planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades 

 

La planificación es una función administrativa que comprende el 

análisis de una situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de 

estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos, y el desarrollo de 

planes de acción que señalen cómo implementar dichas estrategias. 

 

 Dicho en otras palabras para Paz (2016), “la planificación analiza 

dónde se está, establece a dónde se quiere ir, y señala qué se va a hacer 

para llegar ahí y cómo se lo va a hacer” (p. 9), la planeación es la primera 

función administrativa debido a que sirve de base para las demás funciones 

como son la toma de decisiones organización, coordinación, control y 

responsabilidades.  
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Permite proponer objetivos y señala qué es lo que se va a hacer para 

poder alcanzarlos. Permite organizar mejor las áreas y recursos de la 

empresa, coordinar mejor las tareas y actividades, y controlar y evaluar 

mejor los resultados, ello gracias a que nos facilitar comparar los resultados 

obtenidos con los planificados. Según del mismo modo Paz (2016) indica 

que: 

 

Además de ser una función administrativa que comprende la toma 

de decisiones en relación al análisis de una situación, el 

establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias, 

responsabilidades y el desarrollo de planes de acción, también es 

posible definir a la planeación como el proceso a través del cual se 

realiza cada una de estas actividades (p. 31) 

 

El proceso de planeación consiste de varias etapas, es relevante que 

se tenga en cuenta antes de comenzar: 

 

 Análisis de la situación: dónde se está. 

 Establecimiento de objetivos: de qué forma se avanza. 

 Formulario de estrategias: el cómo lograrlo a grandes rasgos. 

 Diseño de planes de acción: el cómo lograrlo en detalle. 

 

Capacidad para afrontar problemas y soluciones. 

 

Diariamente es necesario enfrentar problemas y conflictos a los 

cuales se les deben encontrar soluciones aceptables de acuerdo al 

contexto. El proceso de solucionar problemas implica una serie de 

capacidades y habilidades del pensamiento que es importante desarrollar 

y evaluar en la preparación académica. 
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Según Acevedo & Linares (2017), “la resolución de problemas es 

una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-

producto a partir de un objeto o de una situación” (p. 21), la aparición del 

enfoque de resolución de problemas surge como consecuencia de 

considerar el aprendizaje mediante conjeturas, pruebas y refutaciones con 

base en un proceso creativo y generativo, desde esta perspectiva pretende 

poner el acento en actividades que plantean situaciones problemáticas 

cuya resolución requiere analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, 

reflexionar, argumentar y comunicar ideas. Por su parte, Parra (2013) 

menciona que: 

 

Un problema lo es en la medida en que el sujeto al que se le plantea 

(o que se plantea él mismo) dispone de los elementos para 

comprender la situación que el problema describe y no dispone de 

un sistema de respuestas totalmente constituido que le permita 

responder de manera inmediata (p. 54) 

 

En consecuencia de lo expuesto, se puede indicar que 

algunos problemas y decisiones que toca enfrentar son muy desafiantes, 

por lo que amerita y requiere ser muy pensado e investigado; el matemático 

Wheatley (2013),definió la resolución de problemas de esta manera: “la 

resolución de problema, es lo que se hace cuando no se sabe qué hacer” 

(p. 58), así que su importancia radica en promover formas de enseñanza 

que responda a la toma de una decisión, recurriendo a tareas progresiva 

sistematizadas que buscan acercarse a una realidad deseada.  

 

Resolver un problema implica realizar tareas que demanden 

procesos de razonamiento más o menos complejos y no simplemente una 

actividad asociativa y rutinaria en este mundo cambiante, donde las 

organizaciones se encuentran sometidas a distintas situaciones que como 

a los gerentes les toca enfrentar, debido a que no existen fórmulas; no 



 

 

33 
 

existe un conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos 

conduzcan precisamente a la resolución del problema. 

 

Capacidad de persuasión. 

 

La Persuasión es aquella habilidad que tienen las personas para 

transmitir ideas y que éstas sean difundidas por quien actúa como receptor 

de las mismas. Esto se traduce más efectivamente como la capacidad que 

tienen los seres humanos a través de una relación, convencer a otros. Por 

lo que Paredes (2015) expresa que: 

 

La persuasión como herramienta que puede ser utilizada en campos 

como el mercadeo, la publicidad y el comercio, básicamente 

sectores de la economía en los que el público es sensible a diversas 

interacciones con los medios del ambiente y en donde la decisión es 

el objetivo de quien persuade (p. 27) 

 

Este proceso de cambio depende principalmente de la existencia de 

la probabilidad de recepción del mensaje, es decir de si el receptor de este 

tiene la capacidad de atender y comprender el mensaje que se le quiere 

dar, y de aceptación por parte del receptor de éste. 

 

Dicha aceptación dependerá principalmente de cómo se procese el 

mensaje, así como el nivel de implicación y familiaridad que se tenga con 

el tema del que se intente persuadir. Así, alguien que le dé una alta 

importancia al tema del que se hable y que se sienta interpelado por este 

atenderá especialmente al contenido del mensaje, evaluándolo de forma 

crítica, mientras que alguien que no considere relevante el tema tratado 

será menos propenso siquiera a empezar a analizar el contenido del 

mensaje puede no ser tan analizado, aunque sí puede ser persuadido por 

elementos externos al mensaje en sí. 
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Liderazgo 

 

La definición de liderazgo establece que es un conjunto de 

habilidades que tiene una persona para guiar a otras e influenciarlas para 

que trabajen con entusiasmo y logren de este modo sus objetivos. Un buen 

líder para una empresa debe ser un profesional que esté constantemente 

creciendo, perfeccionándose, formándose, alguien proactivo y sobre todo 

alguien absolutamente adaptable y capaz de realizar sin problemas trabajo 

en equipo. Por ende, Rodríguez (2013) manifiesta que un líder: 

 

Debe ser comunicativo, honesto, estratega, disciplinado, creativo, 

con capacidad de tomar decisiones, debe poder actuar bajo presión, 

poder y saber negociar, entre otras características. Claro está que 

es algo complicado que alguien cumpla con todas esas exigencias, 

pero éstas por lo menos te proporcionan un perfil (p.44) 

 

El liderazgo es lo que caracteriza a un líder. Un líder, por su parte, 

es una persona que dirige o funda, crea o junta un grupo, gestiona, toma la 

iniciativa, promueve, motiva, convoca, incentiva y evalúa a un grupo, ya sea 

en el contexto empresarial, militar, industrial, político, educativo, entre 

otros, aunque básicamente puede aparecer en cualquier contexto de 

interacción social. Por ello, para Obando (2016): 

 

El liderazgo puede surgir de forma natural, cuando una persona se 

destaca con el papel de líder, sin necesidad de poseer una posición 

o un cargo que lo faculten como tal. Este es un tipo de liderazgo 

informal. Cuando un líder es elegido por una organización y 

comienza a asumir una posición de autoridad, ejerce un liderazgo 

formal (p. 61) 
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Sin embargo, no hay solo un tipo de líder, sino varios, dependiendo 

de las características del grupo (unidad de combate, equipo de trabajo, 

grupo de adolescentes). De hecho, existen líderes situacionales, que 

surgen para conducir momentos puntuales de una crisis o decisión. El líder 

proporciona la cohesión necesaria para lograr los objetivos del grupo. Un 

líder efectivo o eficaz sabe cómo motivar a los elementos de su grupo o 

equipo. 

 

Hoy en día, se considera que el liderazgo es un comportamiento que 

se puede ejercitar y perfeccionar. Las habilidades de un líder implican 

carisma, paciencia, respeto, integridad, conocimiento, inteligencia, 

disciplina y, sobre todo, capacidad de influir en los subordinados. Un líder 

también debe ser visionario y tener una buena capacidad de comunicación 

para conseguir guiar al equipo. Del mismo modo, el liderazgo puede 

entenderse a nivel de instituciones, organismos u organizaciones que se 

encuentran en una situación de superioridad en relación con sus 

competidores. 

 

Capacidad para la organización y optimización de recursos. 

 

La organización y optimización de los recursos, es una grandiosa 

técnica para llevar a cabo debido a que se basa en la eficacia y la eficiencia 

para alcanzar grandes objetivos utilizando la menor cantidad de recursos 

posibles. Las empresas deben establecer prioridades para que así se 

trabaje más rápido en los puntos críticos que están afectando su 

crecimiento o analizar cómo podrían beneficiarse de esas prioridades. 

 

Cuando se busca una optimización de los recursos, también se 

busca el hecho de poder ahorrar ciertos recursos, ya sean 

financieros o humanos para así mejorar la situación actual en la que 
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se encuentra la organización dentro del mercado que se está 

implantado (p. 22) 

 

Cuando se habla de optimizar los recursos, no solo se habla de 

poder ahorrar o eliminar ciertos aspectos que no son deseables para el 

rumbo de la empresa, sino que se puede definir como la mejor manera u 

opción para llevar a cabo una actividad. Esto más bien tiene que ver con la 

eficiencia de poder tener resultados favorables utilizando el mínimo de 

recursos posibles y los mínimos gastos para lograr un objetivo o una meta. 

Todos los recursos son importantes, ya sea recursos humanos, recursos 

monetarios o cualquier otro tipo de recursos. 

 

Para poder tener una eficacia en estos aspectos, es necesario 

conocer los objetivos o metas que tiene la empresa y de esa forma, los 

recursos utilizados serán solamente los necesarios para llegar a tener éxito 

cumpliéndolas; de igual forma, es recomendable fijarse plazos para llegar 

a cumplir con la meta y de esa forma será más fácil detectar si el número 

de recursos que están siendo utilizados es el suficiente y necesario o se 

está utilizando de más o de menos. 

 

La organización y optimización de recursos se la logra emplear en 

una temporada en el cual es necesario y urgente ahorrar en cuanto a la 

eliminación de ciertos gastos redundantes. Aunque es necesario analizar 

cuando la organización va bien y lo que se quiere es tener más ganancias 

con el fin de optimizar los recursos y llevar a un crecimiento empresarial 

que lo haga competitivo y diferencial en el mercado. 

 

El proceso educativo en emprendimiento y gestión 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) en el contenido 

del Ajuste Curricular (2016) indica que la disciplina de Emprendimiento y 



 

 

37 
 

Gestión, tiene que ser impulsada en el transcurso del Bachillerato General 

Unificado (BGU), al finalizar la Educación General Básica (EGB), “con la 

finalidad de impulsar la autodeterminación de los jóvenes, con la confianza 

de un país puesto en ellos; preparando a individuos que logren cumplir sus 

metas y sean ejemplo para los demás” (p. 610). 

 

De esta forma se puede observar que es muy importante esta 

disciplina, y del rol que debe inculcar el educador con el único propósito de 

promover el emprendimiento en los jóvenes estudiantes, para que así ellos 

al culminar su ciclo educativo logren enfrentarse a las circunstancias que 

se presenten dentro del ámbito laboral y puedan sobresalir por sus 

capacidades, destrezas y aptitudes. 

 

Hoy en día las empresas u organizaciones requieren que los jóvenes 

para formar parte de sus establecimientos a través de nuevos 

emprendimientos logren tener conocimientos, formación, experiencia, 

actitudes, habilidades o valores y más que todo liderazgo y creatividad, lo 

cual evidencia un perfil profesional que logre permitir que su 

emprendimiento junto a sus demás compañeros puedan hacer frente a la 

competencia que se presentan hoy en día, buscando innovaciones y 

estrategias para brindar un servicio o producto de calidad.  

 

Por ende, dentro de la asignatura de emprendimiento y gestión se 

evidencia que el currículo enmarca el desarrollo de talentos de la persona 

emprendedora, en donde así mismo se conjuga el desarrollo de liderazgo, 

innovación y creatividad, tolerancia al riesgo, capacidades gerenciales y la 

autonomía, también abarca a lo largo de los ciclos de bachillerato 

conocimiento de principios de administración como planeación, gestión, 

dirección y control. 
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De esta forma se puede prever que dentro de los establecimientos 

educativos la disciplina de emprendimiento y gestión cumple un papel 

fundamental en el proceso formativo de los estudiantes, por ello, se les 

enseña a evaluar sus ideas, a validar los modelo de negocio, a determinar 

los productos, todo esto se lo puede observar cuando se efectúan las 

denominadas casas abiertas o eventos que se presentan, en donde ellos 

pueden innovar un producto o servicio o a la vez crearlo ante la necesidad 

que se presenta en el público, y así poco a poco ellos van teniendo iniciativa 

para futuro poder emprender en lo que les parezca efectivo. 

 

El currículo 

 

Un currículo educativo tiene como propósito fundamental impulsar el 

desarrollo y efectuar un vínculo con las futuras generaciones, debido a que 

en ella se refleja el propósito formativo de un Estado o nación, porque en 

él se enmarca un modelo de acción o direccionamientos en cómo hacer 

realidad los objetivos. Según el Ministerio de Educación (2016) expone que 

las labores del currículo son: 

 

Notificar a los educadores que es lo que se desea alcanzar y 

brindarles modelos y guías sobre cómo hacerlo y formando parte de 

un referente en cuanto al rendimiento de cuentas dentro del sistema 

educacional para valorar la calidad, las cuales se fundamentan como 

aptitudes para lograr eficazmente los objetivos educativos (p. 3) 

 

En base a lo que corresponde el currículo, este es un conjunto de 

elementos, el cual permite contestar las siguientes preguntas, concerniente 

a la formación educativa: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo 

enseñar?, ¿Qué; cómo y cuándo evaluar?, de esta manera, el currículo 

consiente una planificación y organización de las actividades formativas. 
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El currículo de la Asignatura de Emprendimiento y Gestión  

 

En el documento de la Implementación de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión (2016) se expone que: 

 

La adaptabilidad que presenta el currículo de Emprendimiento y 

Gestión admite que el personal educador determine períodos y 

modos de distribuir las habilidades primordiales asociadas al 

subnivel, que suponen una ampliación de las disciplinas que debe 

emitir, aumentando los conocimientos previos logrados 

anteriormente  (p. 26) 

 

En base a ello se puede observar que el currículo de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión, proporciona a la autoridad y educadores 

facilidades educativas en los procesos formativos dentro del 

establecimiento, con el único propósito de insertar el micro curricular para 

consolidar que las habilidades consigan que los criterios de evaluación, 

avalen los patrones de nivel en la etapa de bachillerato. 

 

El currículo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión considera 

que los eventos que se presenten dentro de los establecimientos 

educativos como exposiciones, casas abiertas, consienten que los 

educandos logren presentar productos o servicios, por ello, la finalidad de 

estas exhibiciones es de evidenciar la creatividad planeadas, organizadas 

por los educandos, en donde a su vez comuniquen las experiencias vividas 

durante el lapso de su estudio, además de las habilidades desarrolladas, lo 

que permite emplear tácticas de ventas y posicionamiento en cuanto a la 

atracción del público objetivo, originando que este logre actuar acorde a su 

emprendimiento.  
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El micro currículo de la disciplina de Emprendimiento y Gestión, 

fundamentado en la Planificación Curricular Anual (PCA), comprometen a 

que los educadores puedan tener un resultado propicio conforme al 

propósito de este procedimiento; de igual manera el Análisis del Módulo 

Interdisciplinario de Emprendimiento y Gestión se direcciona de acuerdo a 

las principales matrices criterios de evaluación; además el análisis del 

Currículo de Bachillerato de Emprendimiento y Gestión enmarca las 

destrezas con criterio de desempeño y el direccionamiento en cuanto a la 

enseñanza-aprendizaje; considerar del instructivo la organización curricular 

en base al Sistema Nacional de Educación; el rol que debe ejecutar el 

educador: diseño, planificación y organización del Plan Curricular Anual, 

donde se expone el período del ejercicio educativo.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El enfoque filosófico se convierte en una herramienta efectiva en la 

comprensión y cambios de la actividad formativa, de acuerdo al autor 

filosófico Echeverría (2013) “estima a la convivencia como el ambiente 

diseñado para afrontar retos, para poder crear en él y tener aspiraciones a 

través del conocimiento que se va obteniendo día a día” (p.96), en base a 

esta argumentación se puede destacar que las personas son responsables 

de su crecimiento y desarrollo como agente productivo de una sociedad y 

para ello es importante planificar y establecer objetivos. 

 

Por otro lado según el criterio del autor Solar Sepúlveda (2014) 

establece que “el papel que juega el profesional docente en la instrucción 

de capacidades emprendedoras, promete el acatamiento de disposiciones 

educativas, y una experiencia de cambio constante, en el que participan 

tanto el pedagógico como el educando” (p.99). De acuerdo a ello es que se 
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conoce al profesional pedagógico como un mediador de conocimiento cuyo 

deber es producir en el estudiante capacidades creativas, y desarrollo de 

pensamientos; posterior a ello una planificación con las metas educativas 

lo cual no es una labor sencilla.       

 

El profesional docente participa en el direccionamiento para llevar a 

cabo variaciones que promuevan el conocimiento crítico y reflexivo que 

procura una enseñanza integradora que relaciona las labores sociales y 

comunitarios.     

 

El accionar emprendedor genera cambios notables en la sociedad, 

buscar el existo labora; involucra la realización de actividades de 

producción que parten del impulso que se llegue a ofrecer desde los 

establecimientos educativos y como estos pueden llegar a despertar el 

interés por el emprendimiento para la conformación de personas 

productivas que generen fuentes de trabajo y aporten a la economía de 

toda una nación.  

   

Fundamentación Pedagógica 

 

Los fundamentos pedagógicos comprenden el impulso de 

programaciones educativas para el desarrollo de competencias de 

emprendimiento tanto en el aspecto de la económica como en la de 

recursos tecnológicos en compatibilidad con factores de iniciación, factores 

de riegos y estructuración de planificaciones independientes de vida.       

 

Instruir la actitud emprendedora es efectiva y eficiente en el 

momento que se efectiva el aprendizaje de manera participativa, de esa 

forma los educandos logran obtener nueva información mediante la 

experiencia y la valoración; de acuerdo a ello, aprender cómo administrar 

un negocio es un procedimiento en donde se introducen un sin número de 
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contextos pero los que más se destacan son las técnicas comunicativas de 

la ordenación y la administración.     

 

De acuerdo a lo establecido por Hernández (2015), “enseñar a 

emprender conlleva flexibilidades académicas, autorregulaciones y labores 

en conjunto, son las labores básicas de los docentes” (p.66). El profesional 

pedagógico tiene que orientar a través del cuestionamiento de los 

educandos y de esa forma ir modificando su metodología de ilustración 

para alcanzar un desenvolvimiento profesional según los requerimientos de 

los educandos; y con la predisposición de actualizar su conocimiento 

logrando ser más profesionales y competitivos.   

 

A través de los proyectos, los educandos pueden llevar a cabo una 

planificación de negocio en la búsqueda de innovar y efectuar variaciones 

en el proceso curricular o extracurricular para la conformación integra de 

los educandos. El pedagógico direcciona las labores educativas en base a 

la resolución de problemáticas, esto a través de iniciativas, vinculación 

interpersonal, participación en equipo, acoplamiento de funciones, es decir 

la ejecución de competencia emprendedora.   

   

Fundamentación Sociológica 

 

Los individuos emprendedores tienen como capacidad la generación 

de un entorno positivo a su alrededor y este ambiente es positivo y 

beneficioso para el alcance de los objetivos marcados. El accionar 

emprendedor influye para que los jóvenes actúen de manera más 

productiva y creativa, elaborando alternativas de negocios, impulsando la 

economía, otorgándose a sí mismo una vida digna de éxitos, esto también 

da origen a alianzas estratégicas con otros visionarios del medio.    
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La sociedad hoy en día exige jóvenes emprendedores con 

condiciones de innovación, desarrolladores de destrezas tales como la 

creatividad, confianza, habilidades investigativas, comunicación y labor en 

conjunto en donde puede vincularse el conocimiento que se fue adquiriendo 

durante su proceso formativo.   

 

De acuerdo al criterio de Sepúlveda (2014), un entorno propicio para 

el aprendizaje le otorga al estudiante un mejor desarrollo de sus 

capacidades cognitivas, mejor interacción y además aportaciones 

conductuales como es el caso de la confianza, valores y perseverancia, 

aspectos de suma relevancia al momento de organizar un emprendimiento. 

Desde la perspectiva sociológica un individuo que efectúa un accionar 

financiero para el diseño de una planificación de negocios, no suele actuar 

solo, más bien busca personas con ideas semejantes con las cuales 

asociarse, siempre bajo la administración y guía de un líder.    

 

2.3. Marco Contextual 

 

El Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, se encuentra 

ubicado en la Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo, provincia Guayas, 

zona # 8, distrito # 36, Circuito 1, en la ciudad de Guayaquil, este 

establecimiento educativo fue creado el 18 de mayo de 1971, el honorable 

consejo universitario aprobó la creación del colegio experimental Francisco 

Huerta Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía y Letras de la educación, 

este cuenta actualmente con más de 1.900 estudiantes, según el Acuerdo 

Ministerial N° 2902 del Ministerio de Educación de la parroquia Tarqui 

proyectándose como un ente educativo de alto nivel como una necesidad 

para realizar las prácticas docentes, ubicado en el anterior colegio anexo a 

la Universidad de Guayaquil, Francisco Campos Coello, que había sido 

fiscalizado por la dictadura militar. 
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El Consejo Directivo de la Facultad a instancias de la asociación de 

estudiantes que fue dirigida por el Dr. Segundo Vargas Solís, en una sesión 

se dictaminó que dicha institución sea constituida como laboratorio docente 

donde practicaran los futuros docentes. 

 

El Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” lleva ese nombre 

en homenaje al educador, historiador, arqueólogo, periodista, literato y 

conferencista Francisco Huerta Rendón,  nacido en Guayaquil el 15 de abril 

de 1908, hijo del señor Clemente Huerta Gómez y de la señora Raquel 

Rendón. Por su talento indudable y sus constantes esfuerzos, escalón a 

escalón alzanzó las más altas posiciones del magisterio, la cultura y el 

periodismo.Fue profesor y Rector del Colegio Municipal José Joaquín 

Olmedo; profesor de los colegios Vicente Rocafuerte, Americano y César 

Borja Lavayen; primer Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil; y Director de la Sección 

de Antropología e Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo del 

Guayas. 

 

Promovió y patrocinó con gran entusiasmo los estudios de índole 

arqueológico entre sus estudiantes, a los que interesaba en esa actividad 

mostrándoles diferentes objetos extraídos en las excavaciones que 

constantemente realizaba; y fue su vocación por la investigación 

arqueológica lo que lo premió, en 1940, con el descubrimiento de las 

culturas Bahía y Chorrera. En 1966, como producto de sus estudios e 

investigaciones históricas, publicó su obra “Historia del Ecuador”. 

 

Gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozó de la 

admiración y el respeto de toda la ciudadanía; y la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil le otorgó el título de “Doctor Honoris 

Causa”, homenaje de reconocimiento que no pudo cumplirse porque ese 
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mismo año la muerte truncó su vida en su ciudad natal, el 5 de noviembre 

de 1970. 

 

Actualmente en el Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 

es administrada por la Ab. Washington García Melena MSc.; se puede 

además evidenciar que se emplean metodologías innovadoras basadas en 

la teoría de las inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento de 

la educación, orientación científico - metodológica de la práctica en los 

niveles de educación básica, media, superior y a la conducción de la 

práctica docente a través de una labor educativa idónea, basada en un 

marco de principios y valores que contribuyen a la formación discentes con 

identidad personal, regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, las 

exigencias laborales del sector productivo con capacidades de aportar al 

bienestar socio-económico del país. Cuenta con docentes altamente 

capacitados, con sentido de responsabilidad social con percepción 

universal, crítica, solidaria y democrática, comprometida con el desarrollo 

socio-económico en los ámbitos local regional y nacional. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección tercera Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

3. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título III de la Estructura y Niveles del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo IV del Bachillerato 

 

Art. 34.- Formación complementaria en Bachillerato Técnico. La 

formación complementaria adicional al tronco común es de un mínimo de 

diez (10) períodos semanales en primer curso, diez (10) períodos 

semanales en segundo curso, y veinticinco (25) períodos semanales en 

tercer curso. 

“El currículo del Bachillerato Técnico y del Bachillerato Técnico 

Productivo se basará en competencias laborales y su estructura será 

modular, la cual será definida por la Autoridad Educativa Nacional.” 

 

Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo. Como parte 

esencial de su formación técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico 

deben realizar procesos de formación laboral en centros de trabajo 

seleccionados por la institución educativa. 
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Ley Orgánica De Educación Superior 

Título VII  

Integralidad 

Capítulo 2  

De la Tipología de Instituciones, y Régimen Académico 

Sección Segunda  

Régimen Académico 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular. 

 

Reglamento de Régimen Académico Consejo Educación Superior 

 

Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras 

técnicas y tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas 

unidades son: 

 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación 

académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en 

la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo 

de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la 

preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el 

estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional; el resultado de su 

evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad de 
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horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las prácticas pre profesionales. 

 

Reglamento de Régimen Académico Consejo Educación Superior  

 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación 

técnica superior, tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación 

de nivel superior de grado, los siguientes: proyectos de investigación, 

proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, 

sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, 

análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, 

dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de 

complejidad. 

 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al 

perfil de egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de 

preparación y demostración de resultados de aprendizaje o competencias, 

que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su 

preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

 

 La unidad de titulación garantizará la preparación para este examen 

o cualquier otra forma de titulación. Todo trabajo de titulación deberá 

consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una 

investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y 

fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos 

en la carrera y utilizar un nivel de argumentación coherente con las 

convenciones del campo del conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Metodología o enfoque de la investigación  

 

Esta investigación está enfocada en comprobar la influencia 

Microsoft Project en el desarrollo de habilidades de emprendimiento de los 

educandos y para ello es indispensable programar un diseño de 

investigación acorde a las exigencias del caso, en base a ello el proyecto 

contará con modalidades e instrumentos para obtener respuestas a las 

interrogantes planteadas.   

 

El diseño metodológico brinda dirección y sistematiza a la 

investigación en base a las carencias entorno a la aplicación de Microsoft 

Project dentro del procedimiento de enseñanza - aprendizaje. Mediante 

esta investigación se logra caracterizar las razones por la cual el estudiante 

se encuentra desmotivado como es la falta de voluntad, el desinterés en el 

aula de clase, no tener metas ni fines determinados. 

 

Cada uno de estos factores provoca efectos perjudiciales, por lo cual 

se reflejan negativamente en las habilidades de emprendimiento, de 

acuerdo a la investigación se ha actuado en favor a las necesidades 

buscando alternativas de solución que ayuden a mejorar esta situación 

como es el diseño de talleres educativos.
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

De acuerdo a las demandas el proyecto la investigación tiene un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Enfoque cualitativo.- de acuerdo a Báez (2015), “busca construir 

un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-

construcción-comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues 

se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que 

caracterizan a un determinado fenómeno” (p.64).  

 

Por tanto al vincular este enfoque con el objeto de estudio como lo 

expone Báez, se hallaran diferentes particularidades, características que 

presentan los educandos durante los procesos de instrucción o también la 

metodología que emplee el profesional de la docencia, y en base a ello 

adquirir información que permita comprender las cualidades que 

establecen la anomalía identificada.  

 

Enfoque Cuantitativo.- de acuerdo a Gibbs (2015), “es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La 

investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas, y matemáticas para obtener resultados” (p.41) 

 

En base a lo expuesto es factible determinar que este tipo de 

investigación de adapta a los resultados numéricos, por ende este enfoque 

intervendrá en la comprobación de distintos aspectos que desmejoran el 

desarrollo de habilidades de emprendimiento en los educandos de forma 

estadística para ofrecer un mejor análisis de los resultados. Microsoft 

Project en el desarrollo de habilidades de emprendimiento. 

 

 



 

 

51 
 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Esta investigación es realizada mediante la investigación de campo, 

debido a que se realiza la investigación en forma directa en el lugar de los 

hechos es en 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, Zona 8, Distrito 36, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

donde se origina la problemática.  

 

La investigación de campo reside en la recopilación de información, 

concisamente del lugar donde acontecen los hechos, sin la manipulación o 

control de las variables. Esta investigación investiga los fenómenos 

sociales que se presentan en el entorno. El examinador no manipula las 

variables a causa de que estas perderían su naturaleza.   

  

3.4. Métodos de investigación 

 

El método empírico a fin de establecer la causa y el efecto, es decir 

la relación del uso de Microsoft Project, en el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento de los educandos. Este método permitió describir e 

identificar las relaciones del objeto de estudio en los educandos de 2do año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, se utilizó 

este método ya que  la investigación requiere datos obtenidos mediante 

encuestas a los estudiantes y docente/autoridad. 

 

El método Teórico: El método teórico utilizado en el estudio es del 

deductivo debido a que se estudian hechos particulares para deducir la 

problemática general, adicionalmente se utilizó el método analítico a 

efectos de comparar las relaciones que existen entre las variables 
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planteadas, aquellas que componen la hipótesis de trabajo de la presente 

investigación. 

 

El método Estadísticos/Matemáticos: El análisis de la información 

alcanzada a través de las encuestas, son presentadas por medio de 

tabulaciones que son elaboradas en figuras y cuadros estadísticos.  

 

3.5. Técnicas de investigación  

 

Entrevista 

 

La entrevista es un proceso que se emplea para lograr obtener 

información de distintas personas en relación a un tema en concreto. Las 

interrogantes efectuadas son abiertas de modo que el entrevistado, 

responda abiertamente a las cuestiones. Así como indica Delgado (2013), 

“una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones a través de una 

plática que se da entre una, dos o más elementos, donde un entrevistador 

es el encargado para preguntar” (p. 5), por lo tanto, las interrogantes que 

se plantean deben ir acorde a un estudio específico. 

  

Las entrevistas en el estudio actual se procederán a realizar a las 

autoridades de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, para 

conocer cuál es el proceso al cual se rigen y direccionan los docentes a la 

hora de desarrollar sus actividades y a su vez si es oportuno el empleo de 

Microsoft Project en la enseñanza-aprendizaje.  

 

Encuesta 

 

Es un procedimiento que se utiliza para obtener datos de varias 

personas. Son preguntas escritas, es impersonal porque el cuestionario no 
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lleva el seudónimo del individuo que responde dicha herramienta.Disine, 

(2014) indica que: 

 

Se conoce como encuesta a la agrupación de interrogantes 

fundamentalmente estructuradas y deliberadas para ser destinadas 

a la muestra que fue extraída de una población escogida para la 

correspondiente indagación, en donde se consideran ciertos 

contextos funcionales y semejantes en relación a la problemática, 

con el propósito de saber la manera de pensar y la situación actual 

en que se halla la Unidad Educativa en estudio (p.35). 

 

La encuesta es una herramienta que permite la adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

Siendo esta, una técnica cuantitativa se aplicó a los estudiantes del 

2do año de Bachillerato y docentes de la institución educativa a fin de 

realizar la medición para su análisis. 

 

Observación 

 

Sierra y Bravo (2007) (p.3), la investigación efectuada por el 

investigador, a través de sus sentidos, con y sin empleo de mecanismos 

electrónicos, de los acontecimientos de interés social, así como tienen 

o no un espacio. Según Van Dalen y Meyer (1981) “indican que la 

observación cumple un rol muy significativo en todo el estudio, 

proporcionando a los hechos como un elemento fundamental” (p. 32) 

Permitió recopilar la información mediante la percepción directa de los 

acontecimientos y las clases impartidas por los docentes. 
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3.6. Instrumento de Investigación  

 

Escala de Likert 

 

La Escala de Likert es uno de los instrumentos más empleado por 

los investigadores en el mercado, cuando requieren valorar y estimar los 

punto de vista y comportamiento de los individuos. Hay diversos tipos 

de escalas de medición encaminadas concisamente a calcular el 

comportamiento de las personas. 

 

Por lo tanto para el estudio actual, se procedió a emplear esta 

escala, la cual permite conocer cual él es punto de vista de los docentes 

en cuanto a la labor que efectúan dentro de la institución y que medidas 

deberían tomar para solucionar el problema que se presenta, de igual 

manera a los padres de familia previendo que se esté empleando 

correctamente el sistema educativo en sus hijos, como un requisito 

valioso en el desarrollo de su cognitividad. 

 

Cuestionario  

 

El cuestionario de acuerdo a Corral (2014) se lo define como “un 

listado de interrogantes realizadas de manera ordenada, sistemática, lógica 

y adecuada al estudio que se está haciendo” (p.33). Esta herramienta de 

indagación permite conocer la anomalía detectada a través del análisis de 

una establecida muestra.  

 

En base a ello, el cuestionario de preguntas para efectuar este 

proyecto fue redactado bajo conceptos claros y de sencillo 

entendimiento adaptándose a las exigencias investigativas del caso y a 

las personas a las cuales va dirigida, su estructura conto con los 

lineamientos de la escala de Likert.  
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Como población general se consideró a los habitantes que 

pertenecen a la ciudad de Guayaquil de los cuales se tomó en 

consideración, únicamente para esta investigación a las personas que 

influyen tanto directa como indirectamente (autoridad, docentes, 

estudiantes y representantes legales) en de uso de Microsoft Project, en el 

desarrollo de habilidades  de emprendimiento de los estudiantes de 2do 

año de Bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón”, 

estratificado de la siguiente forma:  

 

Autoridad 1, docentes 4, estudiantes 25, los cuales comprenden: 25 

estudiantes de la especialización de Contabilidad:  

 

Tabla N° 2 Población  de la U.E.U. “Francisco  Huerta R endón” 

Población de la U.E.U. “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridad 1 3% 

2 Docentes 4 14% 

3 Estudiantes 25 83% 

Total  100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y Cruz Arteaga Evelyn Shirley 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes  

 

1. Edad 

Tabla N° 3 Edad 

Edad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

14 Años 0 0% 

15 Años 3 12% 

16 Años 16 64% 

17 Años 6 24% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 
 

  Gráfico N° 1 Edad 

Edad 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: De los estudiantes de segundo de bachillerato que se encuesto, 

el 64% tienen dieciséis años, etapa en que por lo general ya tienen definido 

objetivos para su vida futura en especial en lo profesional que va a 

establecer su ingreso financiero para solventar sus gastos. El 24% tiene 17 

años y el 12% 15 años.   
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2. Aprende de manera más factible cuando la clase es: 

 

Tabla N° 4 Manera factible de aprender 

Manera factible de aprender 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Teórica 0 0% 

Practica 15 60% 

Interactiva 8 32% 

Dinámica 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 2 Manera factible de aprender 

Manera factible de aprender 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 60% de los estudiantes aprenden de manera 

más factible cuando la clase es práctica e interactiva no obstante el 32% 

interactiva y el 8% en forma dinámica, esto no quiere decir que la teoría 

quede aun lado es parte esencial para comprender los contenidos que 

posteriormente se llevara a la práctica.  
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3. ¿Por qué escogió estudiar la carrera de Contabilidad?  

 

Tabla N° 5 Elección de la carrera 

Elección de la carrera 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Tiene actitud y aptitudes 15 60% 

Sugerencia de algún familiar o 

amistad 
5 20% 

Mejor oportunidad laboral 5 20% 

Otros 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 3 Elección de la carrera 

Elección de la carrera 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 60% de los estudiantes escogieron la carrera de 

contabilidad principalmente porque consideran que tienen las actitudes y 

aptitudes para ello, también en menor porcentaje el 20% fue porque 

tuvieron algún tipo de influencia familiar y el otro 20% menciona que es 

porque van a tener mejor oportunidad laboral.  
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4. ¿Ha recibido algún tipo de curso sobre: Contabilidad, Microsoft 

Excel, Programa Mónica, Programa Genesis, Emprendimiento 

 

Tabla N° 6 Cursos recib idos 

Cursos recibidos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Contabilidad 0 0% 

Microsoft Excel 25 100% 

Programa Monica 0 0% 

Programa Genesis 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 4 Cursos recib idos 

Cursos recibidos 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que los estudiantes el 100% únicamente han recibido 

cursos de Microsoft Excel, mientras que otros programas como Mónica y 

Génesis o inclusive el propio MICROSOFT PROYECT son completamente 

desconocidos, esto ha permitido conocer que se requiere capacitar al 

estudiante.    
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5. ¿Considera que los docentes emplean adecuadamente el recurso 

tecnológico? 

Tabla N° 7 Docentes emplean adecuadamente el recurso  tecnológico 

Docentes emplean adecuadamente el recurso tecnológico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 10 40% 

Muy en desacuerdo 7 28% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 5 Docentes emplean adecuadamente el recurso  tecnológ ico 

Docentes emplean adecuadamente el recurso tecnológico 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 40% de los estudiantes no emplean 

adecuadamente el recurso tecnológico, evidenciando inconformidad y 

escasez de alternativas que favorezcan la interacción, las experiencias, el 

desarrollo de conocimiento y habilidades durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A demás el 28% estuvo en desacuerdo, un 20% fue indiferente 

a la interrogante, él 8% estuvo muy de acuerdo y el 4% solo de acuerdo.  
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6. ¿Cree que es conveniente el aprendizaje de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión a través de programas informativos?  

Tabla N° 8 Aprendizaje de Emprendimiento y Gestión en p rogramas informativos 

Aprendizaje de Emprendimiento y Gestión en programas informativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 22 88% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 6 Aprendizaje de Emprendimiento  y Gestión  en programas informativos 

Aprendizaje de Emprendimiento y Gestión en programas 

informativos 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que los estudiantes en su mayoría ósea el 88% estiman 

que es conveniente el aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión a través de programas informativos mientras que el 12% alude 

estar de acuerdo, por la necesidad de conocer las habilidades y aptitudes 

para lograr su independencia y estabilidad económica. 

88%

12%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

62 
 

7. ¿En el establecimiento educativo, los equipos computacionales 

cuentan con programas contables?  

Tabla N° 9 Equipos computacionales con programas cont ables 

Equipos computacionales con programas contables 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 32% 

Muy en desacuerdo 10 40% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 7 Equipos computacionales con programas cont ables 

Equipos computacionales con programas contables 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 40% de los estudiantes mostraron inconformidad 

en cuanto a si en el establecimiento educativo, los equipos 

computacionales cuentan con programas contables, el 32% también estuvo 

en desacuerdo, el 20% muy de acuerdo y el 8% de acuerdo. Esto debido a 

que el educando reconoce la importancia de conocer como sistematizar y 

simplificar las operaciones contables realizadas en una empresa.  
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8. ¿Cuáles son los programas contables que conoce y practica en la 

asignatura de emprendimiento y gestión? 

Tabla N° 10 Programas contab les que conoce y practica 

Programas contables que conoce y practica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Sap 0 0% 

Microsoft Excel 24 96% 

Microsoft Project 1 4% 

DIMM 0 0% 

Monica 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 8 Programas contab les que conoce y practica 

Programas contables que conoce y practica 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 96% de los estudiantes únicamente tienen 

conocimiento básico del programa Microsoft Excel, mientras que el 4% 

también saben Microsoft Project esto evidencia y confirma que el educando 

requiere de una capacitación que le permita conocer sobre uno de los 

programas más recomendados para la administración de proyectos como 

lo es Microsoft Project. 
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9. ¿Qué emplea el docente para incentivar el emprendimiento? 

Tabla N° 11 Incentivo docent e para incentivar  el emprend imiento 

Incentivo docente para incentivar el emprendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Ferias escolares 6 24% 

Proyectos educativos 4 16% 

Exposiciones  15 60% 

Otros 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 9 Incentivo docente para incentiv ar el emprendimiento 

Incentivo docente para incentivar el emprendimiento 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 60% de los estudiantes consideran que el 

método que mayormente emplea el docente para incentivar el 

emprendimiento son las exposiciones, el 24% las ferias escolares y el 16% 

proyectos educativos. Lo que permiten que el educando se desenvuelva 

adecuadamente en lo teórico y práctico dentro del salón.  
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10. ¿Cree usted que la enseñanza de emprendimiento y Gestión ayuda 

en el desarrollo de habilidades de emprendimiento? 

Tabla N° 12 Emprendimiento y Gestión para el desarrollo de habilidades 

Emprendimiento y Gestión para el desarrollo de habilidades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 7 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 
 

Gráfico N° 10 Emprendimiento y Gestión para el desarrollo de habilidades 

Emprendimiento y Gestión para el desarrollo de habilidades 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 72% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo 

y el 28% se mostraron de acuerdo, en que la enseñanza de 

emprendimiento y Gestión ayuda en el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento del cual dependerá El éxito de la empresa o negocio a 

futuro que administre el educando.  
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11. ¿En base a los conocimientos teóricos y prácticos que ha 

adquirido, cree usted que está capacitado para emprender? 

Tabla N° 13 Capacitado para emprender 

Capacitado para emprender 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 9 36% 

Muy en desacuerdo 9 36% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 11 Capacitado para emprender  

Capacitado para emprender 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que de los estudiantes un 36% estuvo muy de acuerdo, 

otro 36% se mostraron en desacuerdo, el 20% fue indiferente a la 

interrogante, un 4% muy de acuerdo y el último 4% de acuerdo.  En cuanto 

a contar con los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo un 

emprendimiento, esto refleja que se debe fortalecerse la instrucción, y la 

práctica puesto que esta permite corregir errores usuales que se 

presentaran en una empresa.   
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12. ¿Cree usted que el docente está fomentando adecuadamente las 

habilidades de Emprendimiento? 

Tabla N° 14 Formación docent e adecuada 

Formación docente adecuada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 8 32% 

Muy en desacuerdo 9 36% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 12 Formación docent e adecuada 

Formación docente adecuada 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 36% de los estudiantes manifiestan estar muy 

de acuerdo, el 32% exponen estar en desacuerdo, el 20% de acuerdo, el 

8% muy de acuerdo y el 4% indiferentes. Para concluir la mayoría no 

consideran que se esté fomentando adecuadamente las habilidades de 

Emprendimiento, esto evidencia inconformidad en el proceso educativo por 

lo cual debe tomarse cartas en el asunto e implementar herramientas que 

optimice e incrementen el interés de los estudiantes por emprender.  
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13. ¿Considera que mediante el diseño de talleres educativos, los 

docentes podrán brindar una clase más activa en la asignatura de 

emprendimiento y Gestión? 

Tabla N° 15 Talleres educativos para clase más activas 

Talleres educativos para clase más activas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Muy de acuerdo 12 48% 

De acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 13 Talleres educativos para clase más activas 

Talleres educativos para clase más activas 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 48% de los estudiantes manifiestan estar muy 

de acuerdo, el 40% de acuerdo, un 8% en desacuerdo y el 4% muy en 

desacuerdo. Ósea que en su mayoría consideran que mediante el diseño 

de talleres educativos, los docentes podrán brindar una clase más activa 

en la asignatura de emprendimiento y Gestión, visualizando como 

alternativa pedagógica que beneficia ambas partes.  
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14. ¿Los docentes deben estar capacitados en el manejo de los 

programas contables, debido a que mediante la práctica fomentan 

en el estudiante la capacidad para poder realizar diferentes 

actividades administrativas? 

Tabla N° 16 Capacit ación docente 

Capacitación docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Muy de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 14 Capacit ación docente 

Capacitación docente 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 68% estuvo muy de acuerdo y el 32% de acuerdo 

de los estudiantes se mostraron totalmente de acuerdo en que los docentes 

deben estar capacitados en el manejo de los programas contables, debido 

a que mediante la práctica fomentan en el estudiante la capacidad para 

poder realizar diferentes actividades administrativas, es importante 

destacar que la actualización de conocimiento pasa por una iniciativa del 

profesional, para adaptarse a las demandas educativas.  
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15. ¿Cómo valoraría el conocimiento que posee el docente sobre el 

uso de los programas contables? 

Tabla N° 17 Valoración del conocimiento que posee el docent e 

Valoración del conocimiento que posee el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Muy bueno  0 0% 

Bueno 2 8% 

Regular  17 68% 

Irregular 5 20% 

Insuficiente  1 4% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Gráfico N° 15 Valoración del conocimiento que posee el docente 

Valoración del conocimiento que posee el docente 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 68% de los estudiantes estiman como regular la 

valoración del conocimiento que posee el docente sobre el uso de los 

programas contables, el 20% de irregular, el 8% bueno y el 4% 

insuficientes. Es decir que se evidencia deficiencias y como se lo vino 

mencionando anteriormente se requiere que el docente conozca de manera 

óptima las herramientas de programas contables.    
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16. ¿Considera necesario que los docentes se capaciten 

continuamente sobre el uso de programas contables? 

Tabla N° 18 Capacit ación docente 

Capacitación docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Muy de acuerdo 23 92% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 
 

Gráfico N° 16 Capacit ación docente 

Capacitación docente 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang  
 Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Análisis: En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

se pudo comprobar que el 92% de los estudiantes está muy de acuerdo y 

el 8% de acuerdo en que es necesario que los docentes se capaciten 

continuamente sobre el uso de programas contables, beneficiando de esta 

forma la formación del educando en cuanto al registro y proceso que se 

debe llevar al momento de emprender, disminuyendo la posibilidad de 

errores que perjudiquen la rentabilidad de una organización.   
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Entrevista 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 

Entrevistadores: Martha Catalina Santana Sen Sang y Cruz Arteaga 

Evelyn Shirley 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

 

1. ¿El establecimiento educativo cuenta con los respectivos 

equipos y programas tecnológicos necesarios para la 

impartición de las clases de Emprendimiento y Gestión? 

Si cuenta con computadores, infocus y programas básicos, pero 

estos no han recibido el mantenimiento necesario. 

 

2. ¿Considera usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión deban apoyarse en 

el manejo de programas informáticos? 

Sí, porque en la actualidad para todo se usa la tecnología. 

 

3. ¿Considera necesario como parte de la formación educativa, 

fomentar el emprendimiento en los estudiantes? 

Claro, lógico porque esto ayuda a que el estudiante sea más 

creativo, innovador y visionario. 

 

4. ¿Cree que con la práctica  se logre mejorar el impulso de las 

habilidades de emprendimiento en los estudiantes? 

Si porque el estudiante ya tiene conocimiento y eso es bueno porque 

lo va aplicar en su entorno y lo va a ir mejorando paulatinamente. 
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5. ¿Qué actividades escolares ejecuta el docente para que 

conciban en los estudiantes el interés por emprender? 

Se aplican ejemplos prácticos como ferias, proyectos, 

investigaciones, que son todo un éxito lo cual despierta curiosidad 

en el estudiante y esto hace que se preparen mejor. 

 

6. ¿Es preciso que los docentes deban estar capacitados en el 

manejo de software, por lo que, mediante la práctica fomentan 

en el estudiante la capacidad para desenvolverse en diferentes 

ámbitos? 

Es importante que el docente esté capacitado porque esto ayuda a 

que transmita adecuadamente los saberes a los estudiantes. 

 

7. ¿Está de acuerdo que se realice el taller educativo para el 

debido manejo de Microsoft Project dirigido a los docentes? 

Si porque, eso ayuda a mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y a que el docente desarrolle más sus habilidades 

tecnológicas 

 

8. ¿Apoyaría usted con recursos digitales como: computadora, 

infocus para que se realice el  taller educativo para el debido 

manejo de Microsoft Project para los docentes? 

Indudablemente siempre y cuando esté al alcance toda la tecnología 

que se necesite para su implementación y buen desarrollo. 

 

9. ¿Cuántos días cree que debería durar el taller educativo para el 

debido manejo de Microsoft Project? 

Esto va a depender porque hay docentes que saben algo básico 

sobre el uso de este programa, por lo que unos van a aprender 

rápido y otros van a demorar un poco a los cuales habrá que darles 

un tiempo prudencial, tal vez unos quince días.  
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10. ¿Cuántas horas diarias y cuál sería la apropiada para que se 

realice el taller educativo para el debido manejo de Microsoft 

Project? 

Podría ser unas cuatro horas, preferiblemente en las vacaciones ya 

que en el periodo escolar están ocupados. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

docente de la especialización de contabilidad de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 

Entrevistadores: Martha Catalina Santana Sen Sang y Cruz Arteaga 

Evelyn Shirley 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado:  

Cargo: Docente 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

Entre los docentes entrevistados supieron mencionar que están en 

etapa de la edad media, entre 45 a 56 años. A lo que se le atribuye 

la metodología de enseñanza que ya no se usan o programas sin 

actualización. 

 

2. ¿Qué tipo de título académico obtiene: Ingeniería, Licenciatura 

en, Educación Com. Adm., Arquitecto/a, otros? 

Las docentes, pertenecen a carrera de Comercio y Administración 

 

3. ¿Cuántos años tiene laborando como docente? 

El tiempo en el que están en su labor docente es de más de doce 

años. Desde este punto de vista se les atribuye la experiencia que 

tienen que haber adquirido en la docencia pero a los docentes 

siempre se los está rotando en diferentes aulas por lo que no se tiene 
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claro si la experiencia la tienen con la especialidad de Contabilidad 

en la institución. 

 

4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre: contabilidad, 

Microsoft Excel, Microsoft Project, DIMM, Emprendimiento?  

En la entrevista, solo una de las docentes alego haber recibido 

capacitación en la especialización de Contabilidad, las demás solo 

aplican conocimientos previos, que imparten a sus estudiantes. 

 

5. ¿Qué programas contables conoce: Mónica, Microsoft Excel, 

Autocad, Microsoft Project, DIMM? 

La mayoría de las docentes entrevistadas mencionaron que conocen 

y trabajan con Microsoft Excel. 

 

6. ¿Cree que la institución educativa posee los recursos 

tecnológicos necesarios para el óptimo desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

Las docentes entrevistadas gran parte dicen que la institución 

educativa cuenta con recursos tecnológicos, pero que muchos de 

estos están dañados y para poderlos arreglar hay que esperar la 

colaboración del distrito porque a los padres de familia no se les 

puede pedir esa ayuda. 

 

7. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos favorecen en 

la adquisición de aprendizaje del estudiante? 

Los docentes si están de acuerdo en que los recursos tecnológicos 

son de ayuda para optimizar el aprendizaje de los estudiantes. Por 

lo que ellos envían a casa trabajos en computadora que en la 

institución a veces no pueden trabajar. 
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8. ¿Cree que Microsoft Project va a facilitar el aprendizaje de la 

asignatura de emprendimiento y gestión? 

Los docentes manifiestan que Microsoft Project si les va a ser 

necesario aprender a los estudiantes, debido a que en su carrera se 

implementa los proyectos como estrategia de las empresas para 

registrar las horas trabajadas  

 

9. ¿Cómo incentiva al estudiante para el desarrollo de las 

habilidades de emprendimiento: ferias escolares, proyectos 

educativos, exposiciones, otros? 

Siempre tratamos de que todos participen activamente, así como me 

indico en proyectos educativos, como casa abiertas, exposiciones 

por fechas cívicas, entre otros que les emocionen para seguir y 

progresar en lo que les gusta. 

 

10. ¿Las técnicas de aprendizaje que se emplea lleva al estudiante 

a cumplir con el objetivo pedagógico? 

Claro, siempre tratamos de terminar con los temas que se exponen 

en la planificación, con el fin de que además vayan de la mano con 

el libro de emprendimiento, para así lograr el objetivo pedagógico. 

 

11. ¿Los contenidos expuestos durante la clase son llevados a la 

práctica en beneficio del desarrollo de habilidades de 

emprendimiento? 

Los docentes de la institución coincidieron que instruían al educando 

llevando la teoría a la práctica en la mayoría de ocasiones, pero que 

no obstante se limitaban a la exposición en clase debido a la poca 

gestión que se efectúa en la instrucción sobre la organización de 

casas abiertas o exposiciones al público.  
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12. ¿Cómo valoraría las capacidades de emprendimiento obtenidas 

hasta el momento por sus estudiantes?   

Los docentes a quienes se les llevo a cabo la entrevista manifestaron 

que la valoración es positiva pero que sin embargo se la puede 

mejorar con la ayuda de alternativas pedagógicas como el caso de 

software que permitan llevar un registro contable y administración de 

un negocio.  

  

13. ¿Cree que los docentes deben estar capacitados en el manejo 

de los programas contables, debido a que mediante la práctica 

fomentan en el estudiante la aptitud para poder realizar 

diferentes actividades administrativas? 

Los docentes argumentaron estar de acuerdo en que debe haber 

una capacitación continua en relación al manejo de los programas 

contables, enfatizando que los estudiantes, deben practicar los 

procesos teóricos que se dan durante las clases.        

 

14. ¿Considera necesario el diseño de talleres educativos para el 

correcto manejo del programa de Microsoft Project? 

Los docentes consideran adecuado llevar a cabo talleres debido a 

que el estudiante desconoce el manejo básico del software Microsoft 

Project, destacando el mismo como un programa adecuado para la 

gestión y administración de un negocio.    

 

15. ¿Estaría usted de acuerdo en participar en talleres educativos 

para enriquecer sus conocimientos de Microsoft Project?  

Existió una aceptación considerable por partes de los docentes en 

cuanto a participar en talleres educativos, argumentando que los 

mismos beneficiaran tanto al profesional como al educando, es 

importante destacar que los talleres deben adaptarse a las 
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necesidades educativas sin interferir en el proceso planificado por el 

docente.    

 

16. ¿Qué día y hora se acomoda más a su disponibilidad para 

participar de los talleres educativos de Microsoft Project? 

En cuanto a los horarios hubo una aceptación considerable por que 

los talleres no sobrepasen los 45 minutos debido a que esto podría 

ocasionar aburrimientos en los estudiantes, y que se escoja un 

horario de 9 a 11 de la mañana argumentando que es el más 

conveniente.    

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

Una vez realizado el estudio bibliográfico, y la investigación de 

campo en el establecimiento educativo en mención y en base a los 

objetivos del proyecto se logró definir las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró determinar el grado de conocimiento y motivación de 

los estudiantes en el cual se detectó que los estudiantes 

desconocen la utilización del software Microsoft Project, 

además de que los docentes, no están fomentando 

adecuadamente las habilidades de Emprendimiento, esto 

evidencia inconformidad en el proceso educativo por lo cual 

debe tomarse cartas en el asunto e implementar herramientas 

que optimice e incrementen el interés de los estudiantes por 

emprender.   

 Se estableció la conveniencia en la utilización de un software 

durante los procesos educativos, que permita el registro y 

administración de recursos, aspectos esenciales a considerar al 
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momento de llevar a cabo un emprendimiento, facilitando la 

obtención de habilidades y aptitudes que requiere el educando.   

 Mediante el diseño de talleres educativos, los docentes podrán 

brindar una clase más activa en la asignatura de 

emprendimiento y Gestión, visualizando como alternativa 

pedagógica que beneficia ambas partes. La realización de los 

talleres tuvo una gran aceptación debido a las deficiencias 

detectadas en los educandos, los talleres permitirán conocer 

sobre el manejo del programa Microsoft Project que servirá para 

administrar recursos de un negocio.   

 

Recomendaciones  

 

Una vez realizada las conclusiones se procedió a llevar a cabo 

las correspondientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere profesionalizar y actualizar a los profesionales 

docentes del Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”  

a través de talleres que le permitan conocer y estudiar 

contenidos y estrategias convenientes para lograr brindar una 

enseñanza de calidad.  

 Se sugiere analizar las guías curriculares y textos académicos 

oficiales, para hallar alternativas educativas innovadoras que 

logren motivar y desarrollar las habilidades de emprendimiento 

en los estudiantes del colegio “Francisco Huerta Rendón”.    

 Establecer estrategias de incorporación de la metodología 

utilizando el programa Microsoft Project, adaptándose a las 

exigencias educativas sobre el emprendimiento y gestión. De 

igual forma se recomienda efectuar casas abiertas para que los 

estudiante pongan a prueba sus conocimientos t as u vez poder 

corregir errores durante la práctica.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Talleres educativos  

 

4.2. Justificación 

 

El propósito de esta propuesta es de lograr que los docentes que 

imparten la asignatura de Emprendimiento y Gestión, tengan la capacidad 

de transmitir los conocimientos sobre el uso de Microsoft Project, para así 

conseguir un ambiente de estudio adecuado donde el estudiante se sienta 

motivado, activo y sobre todo aumente su actitud positiva referente a la 

asignatura ya mencionada,  ya que se ha observado un bajo rendimiento 

académico. 

 

Con el diseño de estos Talleres Educativos se pretende contribuir 

significativamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje para que este 

sea óptimo y de calidad, ya que el docente va a tener el conocimiento 

necesario y suficiente para impartirlo en sus clases lo cual ayudará a 

mejorar el rendimiento académico del estudiante y va a beneficiar en el 

desarrollo de las habilidades de emprendimiento. 

  

 Conseguir que el docente sea una fuente innovadora, creativa y 

sobre todo motivadora que permita al estudiante interesarse más al 

momento que está recibiendo la clase ya que esto les a ayudar en su vida 

profesional.
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La educación es de vital importancia para el desarrollo tanto social 

como económico de una nación por lo que todo ciudadano tiene derecho a 

una educación integral y eso solo se logrará teniendo docentes 

capacitados, motivados y sobre todo interesados en aprender nuevos 

conocimientos, es por eso que se ideó esta propuesta ya que se quiere 

mejorar el aprendizaje del educando.    

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar talleres educativos que permita a los docentes tener 

conocimiento sobre el uso del  software Microsoft Project, así mejorar sus 

aprendizajes y habilidades pero sobre todo elevar su calidad profesional, lo 

cual va a mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Determinar el grado de conocimiento y motivación que poseen los 

docentes sobre el uso de un software. 

 Valorar los aspectos más significativos sobre el uso del software. 

 Emplear el taller educativo sobre el uso de Microsoft Project 

destinado a los docentes. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Teórico  

 

Taller educativo  

 

La metodología didáctica de un taller pedagógico brinda la 

posibilidad de que solucionen diversas anomalías y que se efectúe 
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apropiadamente las labores de un aprendizaje complejo. Está orientado a 

hallar resoluciones de carácter innovador a dificultades prácticas y de 

estudio. Por ello, Villavicencio (2015) expone que:  

 

Las tareas de aprendizaje o los problemas suelen estar acordados 

con los participantes, al comenzar el taller, o los participantes están 

informados con anticipación por los organizadores. Durante el taller 

se especifican las tareas de los participantes y se decide si deben 

trabajar en pequeños grupos (p. 136) 

 

El taller educativo desarrolla competencia de diseño o de acciones 

particulares de forma análoga a la innovación y reforma en la práctica social 

o de servicio, así mismo como actividad privada que se llegan a realizar en 

el tiempo de recreación. 

 

En los talleres educativos cada uno de los educandos cumple un 

papel independiente, responsabilizándose de su aprendizaje. Es decir se 

responsabiliza de la creación de datos para la composición del saber, de 

administrar los procesos de formación y de la difusión de las resoluciones. 

Son contextos relevantes para la participación tanto para los conocimientos 

prácticos y la relación con los nuevos saberes, como con la capacidad de 

ordenamiento independiente y la combinación con otros, la capacidad 

creativa para hallar resoluciones comunes y para la vinculación del 

conocimiento con las prácticas.     

 

Microsoft Project 

 

Microsoft Project es el instrumento más usado a nivel global para 

administrar proyectos. Este programa se lanzó en el año de 1988, que 

desde aquella época hasta la actualidad ha venido adaptándose y 

brindando mejorías al usuario con las nuevas versiones. En estas mejorías 
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se introduce configuración nueva que accede a un mejor acoplamiento de 

las diversas características que pueden hallarse hoy en día en una 

organización. De acuerdo con Tejada (2015):      

 

Con esta herramienta es posible administrar proyectos, y gestionar 

la asignación de tareas y recursos para cualquier tipo de proyecto o 

empresa. Además, este puede utilizarse para administrar el 

presupuesto, repartir la carga de trabajo entre varios integrantes e 

incluso dar seguimiento a lo que cada uno de ellos realiza (p. 4) 

 

Lo que vuelve a este instrumento tan efectivo es el hecho de que 

brinda la ejecución de un programa exhaustivo, con lo que puede tratarse 

cada detalle a la vez y de esa forma optimizar la selección de disposiciones. 

En base a estas ventajas que presenta este programa es esencialmente 

necesario tanto para el clima pedagógico (estudiantes emprendedores) y 

profesionales que desean organizar su negocio.    

 

Aspecto Pedagógico 

 

En todo el mundo la tecnología de la información, viene logrando una 

fase rápida desarrollada y en la actualidad contribuyen en diversas 

actividades que incluyen a la enseñanza en contribución para la instrucción 

pedagógica, sin embargo el autor Pascual (2014) enfatiza que:  

    

La tecnología educativa permite la creación de nuevos modelos de 

enseñanza y un acceso universal a infinidad de información,  el cual 

no solo abre paso al desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, 

sino también complementa el saber en docentes, para la inserción 

de las mismas (p. 132) 
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Esta clase de formación brinda la posibilidad de reforzar los saberes 

ya obtenidos, permitiendo hallar más datos y actualizaciones al instante; de 

igual forma promueve la utilización de las TIC, fundamentales para 

aprender aspectos como la creación y distribución de contenidos, además 

de que se acopla al tiempo de instrucción de cada individuo y de forma 

inmediata accede a los intercambios de comentario y las aportaciones de 

nuevos datos.   

 

Aspecto Psicológico 

 

La tecnología de los datos y comunicaciones forman parte de casi 

todos los factores de la vida de los individuos, lo cual representa que 

asimismo se han producidos variaciones en la mente y la manera de 

vincularse de los individuos con el resto del mundo.  

 

De esta manera, Marqués (2014) incide que “la psicología es una 

ciencia que existe para solucionar aquellas demandas sociales que tienen 

que ver con los procesos cognitivos y las relaciones sociales entre 

personas” (p. 22). En base a este argumento los factores tecnológicos se 

convierten en un instrumento esencial que compone beneficios a los 

individuos y se combinan con los aspectos psicológicos a través de las 

diversas técnicas de estudio, valoración y variación del comportamiento de 

las personas de acuerdo al clima que los rodea.    

 

Actualmente con el desarrollo tecnológico en las instituciones 

educativas se experimentan variaciones en la formación de sus 

estudiantes, esto debido a la puesta en marcha de diversas e innovadoras 

formas de enseñanza, donde se emplean metodologías de estudios que 

demanda la educación, mediante el uso tecnológico como principal 

instrumento.  
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Definiciones empleadas para hacer referencia a la orientación que 

los educandos tienen que acoger para obtener saberes significativos, por 

ello la utilidad de las herramientas tecnológicas durante el aprendizaje inicia 

con la capacitación del docente en cuanto al conocimiento de las 

herramientas o recursos de estas características así como la incorporación 

de las bases pedagógicas en las prácticas educativas.    

 

Aspecto Sociológico 

 

Los recursos tecnológicos juegan un rol esencial en el mundo desde 

el momento en que se crearon con la finalidad de agilitar procesos que se 

presenta en diversos ámbitos de la sociedad. De esta manera Poaquiza 

(2016) cree que:   

 

Las nuevas tecnologías están relacionadas con el entorno, debido a 

que están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas 

actividades que se realizan día a día. La comunicación en la 

actualidad es algo que ha avanzado mucho, una comunicación que 

es mucho más rápida que antes (p.12) 

 

En definiciones generales los recursos tecnológicos han contribuido 

grandes beneficios a los seres humanos. Su rol esencial es establecer 

mejoras a través del uso de instrumentos y recursos acoplados al usuario 

para acceder a información de manera más sencilla, reduciendo tiempos y 

costos.   

 

La evolución tecnológica, a fin de cuenta, es el motor esencial del 

progreso en toda la comunidad y este mismo depende de la utilización y 

administración que se ofrezca. Por esa razón la comunidad es denominada 

como agente participativo directo, activo y comprometido con los 

desarrollos e impactos generalizados que se produzcan.   
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Aspecto Legal 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) se 

presentan los siguientes artículos basados en concernencia con el proyecto 

en curso, debido a que denotan una participación conjunta en 

consideración del mejoramiento de la formación educativa de los estuantes. 

 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua 

de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y 

la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen 

bajo acuerdos con el Estado. 

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para la realización del proyecto se contó con las herramientas 

necesarias para implementación de la propuesta, es decir el ordenador y la 

vía internet, para ahondar mayormente el tema, y proponer los contenidos 

que se describen en la propuesta. 
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b. Factibilidad Financiera 

 

El financiamiento del proyecto corrió por cuenta de las autoras del 

estudio. Es necesario recalcar que los costos económicos fueron 

efectuados previo a la realización de la prpuesta.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

En cuanto a la factibilidad humana se contó con el apoyo y 

aprobación de los miembros del establecimiento educativo que se tomó 

para el estudio, la autoridad y educadores; también los estudiantes 

contribuyeron y participaron en la realización de las encuestas.  

 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta en si ayudará a los docentes a innovar su clase y 

realizarlas en forma interactiva utilizando recursos tecnológicos logrando 

un aprendizaje significativo en los estudiantes abarcando temas relevantes 

para la actualización al docente y ser una herramienta útil al momento de 

impartir sus clases.  

 

El diseño de talleres educativos sobre el uso y aplicación del 

programa Microsoft Project está direccionado a la comunidad pedagógica 

del establecimiento favorecido; es la propuesta de esta investigación con la 

cual se pretende optimizar el nivel y la calidad de vida de los educandos 

por ser innovador y promotor de variaciones a niveles educativos, 

favoreciendo los saberes de los alumnos en el salón de clase, para que 

sean participantes activos y positivos con ideales de desarrollo en la 

sociedad donde se desenvuelven.   
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Introducción 

 

La administración del taller promueve la introducción de diversas 

capacidades, saberes del manejo de Microsoft Project que benefician al 

estudiante, debido a las demandas educativas actuales requieren que los 

educandos conozcan todo sobre la administración de un negocio y que 

recursos tecnológicos como el mencionado pueden agilitar el proceso y 

disminuir errores de manejarse correctamente el programa.   

 

El taller educativo se haya estructurado bajo actividades dinámicas 

y enriquecedoras, que exponen acciones pedagógicas en un escenario 

meramente práctico. El contenido es considerado una opción metodológica 

que se adaptan a las necesidades de los estudiantes que participen en la 

asignatura de emprendimiento y gestión.  

 

Con la finalidad de que se logren impartir de manera apropiada los 

conocimientos y experiencias del actual taller educativo, se plantearon los 

temas desde el más básico en cuanto al manejo del programa de Microsoft 

Project, hasta pasar por los ejercicios a desarrollarse con la participación 

mediadora del docente. Las actividades son adaptables a diversos recursos 

o situación a desarrollarse.   
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Planificación N° 1 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:  Introducción a la gestión de proyectos 

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:   OG.EG.2. Comprender el  manejo del programa Ms. Project, sus partes y como configurarlo antes de comenzar un proyecto 

como elementos fundamentales en las habilidades de emprendimiento. 

 Destrezas con criterios de 
desempeño 

Estrategia metodológica 
Recursos 

  
Indicadores de 

evaluación 
Evaluación 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados 
programa Ms. Project sus 
proyecciones futuras 
como elemento 
fundamental para el 
manejo de proyectos.  
 

Anticipación 
Se debe explicar a los estudiantes los conceptos relacionados al tema, dar 
a conocer la importancia de este para el emprendedor. 
Formar grupos de cinco estudiantes que compartan sus ideas e 
implementos tecnológicos para el aprendizaje unificado.  
Construcción del conocimiento 
Una vez organizados los grupos y planificada las actividades se presenta 
un audio visual en donde se den ejemplos claros de las herramientas y  el  
manejo del programa Ms. Project así como sus partes. 
Consolidación 
Al finalizar se realizan preguntas, y se hace en clase un debate resolviendo 
las inquietudes que tengan los estudiante con respecto altema. 

Proyector 
Computadora, 
bolígrafos, 
marcadores,  
lapiceros, 
hojas. 

I.EG.5.3.1. 
Comprende la 
importancia de 
Microsoft Project 
para la planificación 
de proyectos.  
 

Técnica: 
Observación 
 
 
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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Taller N° 1 Introducción  a la gestión de proyectos  

Introducción a la gestión de proyectos  

 

Objetivo: Conocer manejo del programa Ms. Project, sus partes y como 

configurarlo antes de comenzar un proyecto 

Duracion: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: Partes y configuración  

Conocimientos previos: Dialogo sobre los conceptos generales del 

programa Ms. Project  

Tiempo: 10 minutos 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir y explicar los conceptos 

relacionados programa Ms. Project sus proyecciones futuras como 

elemento fundamental para el manejo de proyectos.  

 

Estrategias metodológicas: 

 A través de un audiovisual se presenta la creación y asignación de 

un calendario al proyecto. 

 Conocer las herramientas, del grupo tarea, grupo programación, 

grupo fuentes, grupo portapapeles y el grupo ver.  

 Aprender el uso de la escala del tiempo, el diagrama de Gantt que 

comprende las tareas, duración de las tareas, fecha de inicio, fecha 

de terminación y si hay relación entre esas tareas para poder indicar 

cuales son las predecesoras de las tareas que vienen. 

 

Tiempo: 35 minutos 
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Planificación N° 2 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:   Tareas 

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:   OG.EG.2. Comprender el  manejo del programa Ms. Project, sus partes y como configurarlo antes de comenzar un 
proyecto como elementos fundamentales en las habilidades de emprendimiento. 

 Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Estrategia metodológica 
Recursos 

  
Indicadores de 

evaluación 
Evaluación 

Describir y explicar el 
ingreso y vinculación 
de tareas para 
fomentar el orden 
administrativo en el 
estudiante  

 

Anticipación 

Se les pide a los estudiantes con anticipación realizar investigaciones sobre  cómo empezar a 
trabajar con Project. 
Pedirles que preparen diapositivas o papelógrafos para que puedan presentar sus trabajos. 
Construcción del conocimiento 

Trasladarse con los estudiantes al salón de cómputo para : 
Accede al programa. 
Examina el entorno de trabajo de Project. 
Desde el panel de la guía comienza definiendo una fecha de comienzo para el proyecto. 
Consolidación 

Pedir a los estudiantes atender la clase y a los expositores compartir sus apuntes con los demás 
compañeros. 
Al finalizar se realizan preguntas, y se hace en clase un debate resolviendo las inquietudes que 
tengan los estudiantes con respecto al tema. 

Proyector 
Computador
a, 
papelógrafo 
marcadores,  
lapiceros, 
hojas. 

I.EG.5.2.2. Registra 

actividades que se 
puedan realizar en 
Microsoft Project 
para asistir el 
desarrollo de 
planes y eliminar la 
sobrecarga de 
recursos. 
 

Técnica: 
Observación 
  
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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        Taller N° 2 Empezar a trabajar con Project. 

Empezar a trabajar con Project. 

Objetivo: Aprender sobre el Ingreso de tareas, pasando por la vinculación 

y dependencia de las mismas 

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

 

Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: Archivo construcción 

Conocimientos previos: Dialogo sobre los conceptos generales del 

programa Ms. Project  

Tiempo: 10 minuto 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir y explicar el ingreso y 

vinculación de tareas para fomentar el orden administrativo en el estudiante  

Estrategias metodológicas: 

 En este primer ejercicio crearemos el archivo construccion.mpp. En 

base a éste se irán creando los ejercicios posteriores. 

 Accede al programa. 

 Examina el entorno de trabajo de Project. 

 Desde el panel de la guía comienza definiendo una fecha de 

comienzo para el proyecto. 

 Define el período laborable de lunes a viernes de 8 hs a 12 hs y 1 

hs a 5 hs y los sábados de 9 hs a 2 hs. 

 Por lo menos tiene que haber, dentro de los 30 días posteriores a 

la fecha de inicio, un día feriado. 

 Guarda el proyecto con el nombre construccion.mpp. 

 

Tiempo: 35 minutos 
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Planificación N° 3 

 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:   Tareas 

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:   OG.EG.2. Comprender el  manejo del programa Ms. Project, sus partes y como configurarlo antes de comenzar un proyecto 
como elementos fundamentales en las habilidades de emprendimiento. 

  
Destrezas con criterios de 

desempeño 
Estrategia metodológica 

Recursos 
  

Indicadores de 
evaluación 

Evaluación 

Realizar las tareas que se 
solicitan en relación al 
ejercicio que se presenta, 
para ir determinando valores 
a través de software.  

Anticipación 
Hacerles preguntas como: 
¿Qué es  Microsoft Project? 
¿Cuál es la utilidad de  Microsoft Project? 
¿Cuáles son los principales pasos para comenzar a trabajar en 
Microsoft Project?  
Construcción del conocimiento 
Comenzar a trabajar la tarea del programa 
Consolidación 
Las preguntas que no se contesten serán tomadas como incorrectas 

Computadora, 
programa  
Microsoft 
Project 

I.EG.5.2.2. 

Registra 
actividades que 
se puedan 
realizar en 
Microsoft Project 
para asistir el 
desarrollo de 
planes y eliminar 
la sobrecarga de 
recursos 

Técnica: 
Observación 
  
 
 
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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Taller N° 3 Tareas 

Tareas 

 

Objetivo: Ingresar datos e información numérica correspondiente, 

aplicando lo aprendido en el programa. 

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

Desarrollo del taller: Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: Determinación de tareas y tiempo  

Conocimientos previos: Contemplando las diversas herramientas que se 

emplean en Microsoft Project, para inserción de datos. 

Tiempo: 10 minutos 

Destrezas con criterio de desempeño: Realizar las tareas que se 

solicitan en relación al ejercicio que se presenta, para ir determinando 

valores a través de software.  

Estrategias metodológicas: 

1. Abre el archivo construccion.mpp. 

2. Ingresa las siguientes tareas con sus respectivas duraciones. 

a) Marcar el terreno - 1 día. 

b) Hacer los cimientos -1 semana. 

c) Levantar las paredes - 4 semanas. 

d) Colocar las cañerías del agua - 1,5 semanas. 

e) Hacer los desagües -1.5 semanas. 

f) Hacer el tendido eléctrico - 2semanas. 

g) Colocar el techo - 1.6 semanas. 

h) Revocar -2 semanas. 

i) Colocar las aberturas - 2,7 semanas. 

j) Colocar los pisos - 3 semanas. 

3. Será necesario hacer una reunión cada 10 días laborables y de 

duración 2 hs. 
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4. Agrega una tarea al principio, otra debajo de la tarea 3 y otra debajo de 

la tarea. 

5. A las tareas recién insertadas ponerles como nombre etapa, etapa 2 y 

etapa 3 y hacerlas tareas de resumen de las tareas que le siguen. 

6. Al finalizar cada etapa debe haber un hito con el nombre Fin de la etapa. 

7. Mostrar la tarea de resumen del proyecto. 

8. Vincular las tareas de esta forma: 

a) En la etapa 1 todas las tareas comienzan cuando terminan las otras. 

b) En la etapa 2 "Colocar las cañerías'... y 'Hacer el tendido'...deben 

comenzar juntas y 'Hacer los desagües' debe comenzar cuando 

termine Colocar las cañerías'... 

c) En la etapa 3 'Colocar el techo' y 'Revocar' deben comenzar juntas y 

las demás comenzar cuando termine la antecesora. Entre 'Revocar' y 

'Colocar las aberturas' debe haber un tiempo de posposición de 2 días. 

d) Cada hilo debe estar vinculado a la tarea que termine última de cada 

etapa. 

9. Cambiar el tipo a las siguientes tareas: 

Marcar el terreno debe ser tipo duración fija y hacer el tendido... de tipo 

Trabajo fijo. 

10. La tarea Colocar el techo no debe finalizar antes de la fecha de fin. 

11. Revocar debe tener una prioridad del 700%. 

12. La tarea Colocar las aberturas debe interrumpirse al segundo día de 

empezada y recomenzar dos días después. 

13. Visualizar la ruta crítica. 

14. Guardar los cambios en el archivo. 

Tiempo: 35 minutos
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Planificación N° 4 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:  Recursos 

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:    Aplica las TIC para proyectar costos, gastos y demás datos que se calculan en un emprendimiento  (I.3.; I.1.). 

  
Destrezas con criterios de 

desempeño 
Estrategia metodológica 

Recursos 
  

Indicadores de 
evaluación 

Evaluación 

Describir y efectuar el 
ejercicio sobre  el ingreso de 
recursos y su vinculación  

Anticipación 
Dialogo sobre los conceptos generales del programa Ms. Project  
Construcción del conocimiento 

1. Abre el archivo construcción.mpp. 

2. En la hoja de recursos ingresar datos básicos que siempre se 
deben tener presente en toda organización comercial. 
Consolidación 
Guardar los cambios y enviar a realizar a casa ejercicios iguales 
como refuerzo de conocimiento. 
 
 

Computadora, 
programa   
Microsoft 
Project 

I.EG.5.1.1. 
Determina 
proyecciones 
financieras y el 
capital de 
trabajo de un 
emprendimiento 
basándose en 
conceptos 
financieros 
básicos (I.1.; 
I.4.).  

Técnica: 
Observación 
  
 
 
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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Taller N° 4 Recursos 

Recursos 

 

Objetivo: Practicar el Ingreso de los recursos, además de  la asignación 

de esos recursos a sus respectivas tareas. 

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

Desarrollo del taller: 

Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: Ingreso de los recursos 

Conocimientos previos: Dialogo sobre los conceptos generales del 

programa Ms. Project  

Tiempo: 10 minutos 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir y efectuar el ejercicio 

sobre  el ingreso de recursos y su vinculación  

 

Estrategias metodológicas: 

3. Abre el archivo construcción.mpp. 

4. En la hoja de recursos ingresar los siguientes datos: 

 

Tipo trabajo: 

Juan García  

Ana Garzón  

Gabriel Juárez  

Juana Fulio 

 

Tipo costo: 

Viaje 

Cena 

Tipo material (entre paréntesis las etiquetas): 
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Cemento (bolsa) 

Ladrillos (x1000) 

Pintura (x litros) 

Caños (x metros) 

Cables (x metros) 

Madera (x pies) 

Tejas (x unidad) 

Mosaicos (x mtrs2) 

5. Juana Fulio sólo va a estar disponible el 80% del tiempo para el 

proyecto. 

6. La primera semana Juan García va estar disponible sólo el 50% del 

tiempo. 

7. A Ana Garzón le corresponde los días 20 y 21 de abril feriado por fiesta 

religiosa. 

8. Guardar los cambios en el archivo. 

Tiempo: 35 minutos 
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Planificación N° 5 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:   Asignación 

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:    Aplica las TIC para proyectar costos, gastos y demás datos que se calculan en un emprendimiento  (I.3.; I.1.). 

  
Destrezas con criterios de 

desempeño 
Estrategia metodológica 

Recursos 
  

Indicadores de 
evaluación 

Evaluación 

Detallar los valores y 
cantidades que deben 
presentar en el programa.  
 

Anticipación 
Dialogo sobre los conceptos generales del programa Ms. Project  
Construcción del conocimiento 
Abre el archivo construccion.mpp 
Realizar las asignaciones como: Colocar las cañerías del agua:  
Hacer los desagües, Hacer el tendido eléctrico, Colocar el techo, 
Revocar, Colocar las aberturas  
Consolidación 
Guardar los cambios y enviar a realizar a casa ejercicios iguales 
como refuerzo de conocimiento. 

Computadora, 
programa   
Microsoft 
Project 

I.EG.5.1.1. 
Determina 
proyecciones 
financieras y el 
capital de 
trabajo de un 
emprendimiento 
basándose en 
conceptos 
financieros 
básicos (I.1.; 
I.4.).  

Técnica: 
Observación 
  
 
 
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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Taller N° 5 Asignación 

Asignación 

 

Objetivo: Determinar elementos necesarios y componentes.  

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

Desarrollo del taller: Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: Asignación de cantidades   

Conocimientos previos: Aplicación de herramientas básicas de Microsoft 

Project. 

Tiempo: 10 minutos 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Detallar los valores y cantidades 

que deben presentar en el programa.  

 

Estrategias metodológicas: 

 

1. Abre el archivo construccion.mpp 

2. Realizar las siguientes asignaciones: 

 

Marcar el terreno: Juan García. 

Hacer los cimientos: Gabriel Juárez, Juan García, Ladrillos 1000 

unidades. Cemento 40 bolsas. 

Levantar las paredes: Gabriel Juárez, Ladrillos 2000 unidades. Cemento 

80 bolsas. 

Colocar las cañerías del agua: Gabriel Juárez, caños 30 mts. 

Hacer los desagües: Gabriel Juárez. Juan Garda, caños 40 mts. 

Hacer el tendido eléctrico: Gabriel Juárez (Disponible para esta 

tarea el 80%). cables 45 mtrs. 

Colocar el techo: Juan García, tejas 1000 unidades. 
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Revocar: Gabriel Juárez, cemento 30 bolsas. 

Colocar las aberturas Ana Garzón, Juana Fulio. Viaje, madera 50 pies. 

Colocar los pisos: Ana Garzón, Juana Fulio. Cena, mosaicos 50 mtrs2. 

 

3. Guardar los cambios en el archivo. 

 

Tiempo: 35 minutos 
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Planificación N° 6 

 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:    Sobreasignación y redistribución  

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:     CE.EG.5.5. Aplica procesos estadísticos que permiten una buena interpretación de la información de mercado, para asegurar más 
probabilidad de éxito en un emprendimiento. 

 Destrezas con criterios de 
desempeño 

Estrategia metodológica 
Recursos 

  
Indicadores de 

evaluación 
Evaluación 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados 
programa Ms. Project sus 
proyecciones futuras como 
elemento fundamental para el 
manejo de proyectos.  
 

Anticipación 
Dialogo sobre conceptos de  Sobreasignación y redistribución 

1. Abre el archivo construccion.mpp. 

2. Indicar que la tarea 'Hacer los cimientos' no se puede dividir. 

3. Abrir la vista correspondiente para ver la redistribución. 

4. Guardar los cambios en el archivo. 
Construcción del conocimiento 

1. Guardar la línea de base del proyecto. 

2. Comparar la línea de base con el plan real. 

3. Ver los datos de manera gráfica en la vista correspondiente. 
Consolidación 
Guardar los cambios y enviar a realizar a casa ejercicios iguales como 
refuerzo de conocimiento. 

Computadora, 
programa   
Microsoft Project 

CE.EG.5.6. 
Precisa una 
planificación de 
personal 
adecuada para 
elevar el 
rendimiento del 
emprendimiento. 
  

Técnica: 
Observación 
  
 
 
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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Taller N° 6 Sobreasignación y red istr ibución  

Sobreasignación y redistribución 

 

Objetivo: Desarrollar estrategias para organizar las tareas, empleando la 

redistribución de recursos y el análisis de manera gráfica en la vista 

correspondiente.  

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

 

Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: sobreasignación y redistribución 

Conocimientos previos: Dialogo sobre los conceptos sobre la 

sobreasignación y redistribución en Ms. Project  

Tiempo: 10 minutos 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir y explicar los conceptos 

relacionados programa Ms. Project sus proyecciones futuras como 

elemento fundamental para el manejo de proyectos.  

Estrategias metodológicas: 

5. Abre el archivo construccion.mpp. 

6. Si hay recursos sobreasignados redistribuirlos. 

7. Indicar que la tarea 'Hacer los cimientos' no se puede dividir. 

8. Abrir la vista correspondiente para ver la redistribución. 

9. Guardar los cambios en el archivo. 

 

Realización de seguimiento  

1. Guardar la línea de base del proyecto. 

2. Comparar la línea de base con el plan real. 
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3. Ver los datos de manera gráfica en la vista correspondiente. 

4. Hacer algún cambio en el proyecto y guardar una segunda línea de 

base. 

5. Abrir la vista correspondiente para ver más de una línea de base del 

proyecto. 

6. Ver cuáles tareas tienen tiempo de demora. 

7. Guardar los cambios en el archivo. 

Tiempo: 35 minutos 
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Planificación N° 7 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:     Actualización del progreso de las tareas 

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:     CE.EG.5.5. Aplica procesos estadísticos que permiten una buena interpretación de la información de mercado, para 
asegurar más probabilidad de éxito en un emprendimiento. 

 Destrezas con criterios de 
desempeño 

Estrategia metodológica 
Recursos 

  
Indicadores de 

evaluación 
Evaluación 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados 
programa Ms. Project sus 
proyecciones futuras como 
elemento fundamental para 
el manejo de proyectos.  

Anticipación 
Dialogo sobre conceptos relacionados al tema 
1. Abre el archivo construcción.mpp. 

Construcción del conocimiento 
Actualizar el proyecto a la mitad de la duración del mismo 
aproximadamente. 
Ver el progreso en la vista correspondiente. 
Interrumpir en alguna fecha el proyecto y determinar una fecha para 
reprogramarlo. 
Consolidación 
Guardar los cambios en el archivo y enviar ha realizar a casa 
ejercicios iguales como refuerzo de conocimiento. 

Computadora, 
programa   
Microsoft 
Project 

CE.EG.5.6. 
Precisa una 
planificación de 
personal 
adecuada para 
elevar el 
rendimiento del 
emprendimiento 
  

Técnica: 
Observación 
  
 
 
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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Taller N° 7 Actualización del p rogreso de las tareas 

Actualización del progreso de las tareas 

Objetivo: Desarrollar estrategias para organizar las tareas, empleando 

actualización del progreso de las tareas y el análisis de manera gráfica en 

la vista correspondiente.  

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

 

Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: Actualización del progreso de las tareas 

Conocimientos previos: Dialogo sobre los conceptos sobre la 

actualización del progreso de las tareas en Ms. Project  

Tiempo: 10 minutos 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir y explicar los conceptos 

relacionados programa Ms. Project sus proyecciones futuras como 

elemento fundamental para el manejo de proyectos.  

Estrategias metodológicas: 

2. Abre el archivo construcción.mpp. 

3. Actualizar el proyecto a la mitad de la duración del mismo 

aproximadamente. 

4. Ver el progreso en la vista correspondiente. 

5. Interrumpir en alguna fecha el proyecto y determinar una fecha para 

reprogramarlo. 

6. Utilizando los métodos vistos en la unidad aplicar algún cambio al 

proyecto y luego actualizarlo nuevamente. 

7. Guardar los cambios en el archivo. 

 

Tiempo: 35 minutos 
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Planificación N° 8 

Elaborado por: Martha Catalina Santana Sen Sang y  Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

Unidad Educativa Universitaria  
“Francisco Huerta Rendón” 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

Datos informativos:  Informes 

Institución de práctica: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Método:  Metodologías educativas interestructurantes 

Técnica: Trabajo individual 

Objetivo de aprendizaje:     CE.EG.5.5. Aplica procesos estadísticos que permiten una buena interpretación de la información de mercado, para 
asegurar más probabilidad de éxito en un emprendimiento. 

 Destrezas con criterios de 
desempeño 

Estrategia metodológica 
Recursos 

  
Indicadores de 

evaluación 
Evaluación 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados 
programa Ms. Project sus 
proyecciones futuras como 
elemento fundamental para 
el manejo de proyectos.  

Anticipación 
Dialogo sobre los conceptos sobre los Informes en Ms. Project  
8. Abre el archivo construcción.mpp. 
Construcción del conocimiento 
1. Abre el archivo construccion.mpp 
2. Ver y guardar un informe visual en Excel del trabajo previsto. 
3. Ver e imprimir los días laborales del proyecto (Informe básico). 
4. Estando en la vista Gantt de seguimiento, copiar una imagen 

para Archivo de imagen Gif y guardarla en la misma ubicación 
que el proyecto. 

Consolidación 
Guardar los cambios en el archivo y enviar a realizar a casa 
ejercicios iguales como refuerzo de conocimiento. 
 

Computadora, 
programa   
Microsoft 
Project 

CE.EG.5.6. 
Precisa 
informes 
adecuados  
para elevar el 
rendimiento del 
emprendimiento 
  

Técnica: 
Observación 
  
 
 
Instrumento: 
Razonamiento 
individual 
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Taller N° 8 Informes 

Informes 

 

Objetivo: Desarrollar estrategias para organizar las tareas, empleando los 

informes y el análisis de manera gráfica en la vista correspondiente.  

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 2° de bachillerato 

Desarrollo del taller: 

Presentación en audiovisual  

Tema de estudio: Informes 

Conocimientos previos: Dialogo sobre los conceptos sobre los Informes 

en Ms. Project  

Tiempo: 10 minutos 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir y explicar los conceptos 

relacionados programa Ms. Project sus proyecciones futuras como 

elemento fundamental para el manejo de proyectos.  

 

Estrategias metodológicas: 

5. Abre el archivo construccion.mpp 

6. Ver y guardar un informe visual en Excel del trabajo previsto. 

7. Ver e imprimir los días laborales del proyecto (Informe básico). 

8. Estando en la vista Gantt de seguimiento, copiar una imagen para 

Archivo de imagen Gif y guardarla en la misma ubicación que el 

proyecto. 

9. Guardar los cambios en el archivo. 

 

Tiempo: 35 minutos 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Anexo N°  1  Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N°  2 Informe de acuerdo del plan de tutoría 

 
 
 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo  N°  3  Informe de avance de la Gestión Tutorial 

 
 
 
 
 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo  N°  4  Certificación de tutoría 

Guayaquil, agosto 9 del 2018 
 

 
Sr. /Sra.   
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Microsoft Project en el desarrollo de habilidades de 
emprendimiento. Propuesta: Diseño de Talleres Educativos de las 
estudiantes Santana Sen Sang Martha Catalina - Cruz Arteaga Evelyn 
Shirley, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos 
en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________________________   
Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc. 
Docente Tutora 
C.C. 090632849 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo  N°  5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación   

Título del Trabajo: Microsoft Project en el desarrollo de habilidades de emprendimiento.  

Propuesta: Talleres Educativos 
Autoras: Santana Sen Sang Martha Catalina - Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CAL
F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      
10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 
______________________________________________              
Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc  
Docente Tutora 
C.C. No. 0906328497 
FECHA: agosto 9 del 2018 
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Anexo  N°  6 Certificado porcentaje de similitud 

Habiendo sido nombrado Ing. María Isabel  Álvarez Alvarado, MSc., tutora 
del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por SANTANA SEN SANG MARTHA CATALINA con C.C 
0913506481 y CRUZ ARTEAGA EVELYN SHIRLEY con C.C.: 
0922593009, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
para la obtención del título de LICENCIADAS EN COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “MICROSOFT PROJECT EN 
EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO. 
PROPUESTA: DISEÑO DE TALLERES EDUCATIVOS”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 
quedando el ______________% de coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc.  
Docente Tutora 
C.C. No. 0906328497 
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Anexo  N°  7 Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación   

Título del Trabajo: Microsoft Project en el desarrollo de habilidades de emprendimiento.  

Propuesta: Diseño de Talleres Educativos 
Autoras: Santana Sen Sang Martha Catalina - Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 
______________________________________________              
MSc. Rafael Valverde   
Docente Revisor 
C.C. No. 0907819981 
FECHA: ____________________ 
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Anexo  N°  8 Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Anexo  N°  9 Carta de la Unidad Educativa de autorización para la investigación 
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Anexo  N°  10 Fotos de encuesta aplicada a los estudiantes 
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Anexo  N°  11 Fotos con la autoridad de la Unidad Educativa 
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Anexo  N°  12 Fotos encuestas aplicadas a los docentes 
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Anexo  N°  13 Certificado de prácticas docentes 

Cruz Arteaga Evelyn Shirley 
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Certificado de prácticas docentes 

Martha Catalina Santana Sen Sang. 
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Anexo  N°  14  Certificado de Vinculación 

Evelyn Shirley Cruz Arteaga. 

 

ANEXO 14 



 

 

132 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Certificado de Vinculación 

Martha  Catalina Santana Sen Sang. 
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Anexo  N°  15  Formato de los instrumentos de investigación 
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Encuesta para los Estudiantes 
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Entrevista para la Autoridad 
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Anexo  N°  16  Fotos de tutoría 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado Msc., desarrollando y revisando 

cada capítulo de la tesis. 
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Anexo  N°  17 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Microsoft Project en el desarrollo de habilidades de 
emprendimiento. Propuesta: talleres 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Santana Sen Sang Martha Catalina-  
Cruz Arteaga Evelyn Shirley 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 
REVISOR (apellidos/nombres): 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, Msc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Carrera Comercio y Administración 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura de Comercio y Administración 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 
PÁGINAS: 

154 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES: 
 
KEYWORDS: 

Microsoft Project - Habilidades de Emprendimiento - Talleres 
Educativos 
Microsoft Project - Entrepreneurship Skills - Educational Workshops 

RESUMEN: El proyecto actual se basa en el estudio de la aplicación del programa Microsoft Project en el desarrollo 

de habilidades de emprendimiento, debido a que hoy en día se necesita del manejo y práctica de nuevas tecnologías 
en el ámbito escolar para que los estudiantes tengan un oportuno avance. Dentro de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón”, se puede observar como problemática el bajo rendimiento académico por la falta de información 
sobre cómo usar las nuevas tecnologías, lo cual no permite el buen manejo y aplicación de los programas. El estudio 
se basa en un enfoque cualitativo-cuantitativo para establecer las particularidades que se presentan en dicho 
establecimiento, además de apoyarse en los tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, población y 
muestra para ayudaron para el desarrollo del mismo. La propuesta se basa en el diseño de talleres educativos 
direccionados a los estudiantes, con la finalidad de que mejoren en el manejo del Microsoft Project. 
ABSTRACT: The current project is based on the study of the application of the Microsoft Project program in the 

development of entrepreneurship skills, because nowadays it is necessary to manage and practice new technologies 
in the school environment so that students have a timely advance. Within the Educational Unit "Francisco Huerta 
Rendón", one can observe as problematic the low academic performance due to the lack of information on how to 
use the new technologies, which does not allow good management and application of the programs. The study is 
based on a qualitative-quantitative approach to establish the particularities that are presented in said establishment, 
in addition to relying on the types, methods, techniques and instruments of research, population and sample to help 
develop it. The proposal is based on the design of educational workshops addressed to students, in order to improve 
the management of the Microsoft Project. 
ADJUNTO CD WORD Y PDF:       SI        NO 
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Teléfono: 0990880335 

E-mail: evshica@hotmail.com 
E-mail: kata.s.s.s@hotmail.es 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

Teléfono:  (2294091)  Telefax:2393065 

E-mail:  fca@uta.edu.ec 

ANEXO 17 

x 



 

 

138 
 

 


	Cruz-Santana-Project para el desarollo de habilidades de emprendimiento-talleres educativos
	urkund Santana-Cruz
	Cruz-Santana-Project para el desarollo de habilidades de emprendimiento-talleres educativos

