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RESUMEN 
 

Los factores que se convierten en problemática y que afecta a los docentes 
de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza 
Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquía Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016, son 
aquellos esquemas tradicionales de la educación y que a su vez dificultan 
adquirir propuestas innovadoras para mejorar y aplicar una enseñanza 
fundamentada en la transmisión del aprendizaje. Debido a esto las 
autoridades han decidido que sus estudiantes del tercero de Bachillerato, 
cumplan con los aprendizajes y Desempeño Académicos requeridos, 
asesorando y capacitando a los docentes sobre todo lo que tiene que ver 
con el Análisis de Mercado ,esto nos permitirá que a los estudiantes  no se 
les haga difícil entender y llevar a cabo las tareas de la asignatura de 
Emprendimiento, mejorando la carencia de conocimiento que tienen sobre 
las mismas, ayudando en la Formación Académica y  la convivencia 
ciudadana . Los beneficiarios serán los Estudiantes y Docentes porque, a 
través de esta guía didáctica se logará, capacitar a los docentes y 
estudiantes en el Desempeño Académico y  Planes Estratégicos de 
Marketing Y  Ventas para su Propio Beneficio .La presente investigación la 
hemos realizado con la finalidad de evaluar a los docentes y estudiantes, 
para saber cuál es su nivel de conocimientos sobre los procesos contables; 
el cómo fomentar que los docentes motiven a los estudiantes para 
emprender nuevos enfoques en este caso incursionar en el mercado a 
través de una guía didácticas de Desempeño Académico para un Plan 
Estratégico de Marketing y Ventas.       
 

ANÁLISIS DE 
MERCADO 

DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

GUIA 
DIDÁCTICA 
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SUMMARY 
 

The factors that become problematic and affects teachers third of Bachelor 
of Education Unit Prosecutor, "Jorge Icaza Coronel" zone 8, 4th district, 
circuit 6, in the province of Guayas, Canton Guayaquil, parish 
FebresCordero , academic year 2015-2016, are those traditional patterns of 
education and which in turn make it difficult to acquire innovative proposals 
to improve and implement an education based on the transmission of 
learning. Because of this the authorities have decided that their students the 
third High School, meet the learning and required Academic Performance, 
advising and training teachers about everything that has to do with the 
market analysis, this will allow us students they will not make it difficult to 
understand and carry out the tasks of the subject of entrepreneurship, 
improving the lack of knowledge they have on them, helping in the 
Academic Training and coexistence. The beneficiaries will be students and 
teachers because through this tutorial will logara, train teachers and 
students in the Academic Performance and Strategic Plans of Marketing 
and Sales for their own benefit .The present research we have done with 
the purpose of evaluating teachers and students to know their level of 
knowledge about accounting processes; how to encourage teachers to 
motivate students to pursue new approaches in this case enter the market 
through a didactic guide Academic Performance Plan for a Strategic 
Marketing and Sales 
 

MARKET ANALYSIS 
 

ACADEMIC 
PERFORMANCE 

 
TEACHING GUIDE 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis trata sobre laInfluencia del Análisis de Mercado y 

su Incidencia en la Formación del Desempeño Académico  en los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa“Jorge Icaza Coronel” donde existe la necesidad de mejorar la 

calidad de la enseñanza para un plan estratégico de Marketing y Ventas. 

 

Capítulo I: Se realiza un análisis del problema del contexto de la 

investigación, donde se determinan las dificultades que tienen los 

estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, contiene la 

situación conflicto, formulación del problema, objetivos, interrogantes de la 

investigación y la justificación de su desarrollo. 

 

Capítulo II: En el Marco teórico, se realiza análisis de los 

antecedentes del estudio, las fundamentaciones teóricas con las 

definiciones conceptuales del tema de investigación, las mismas que se 

recopilan en base a la investigación bibliográfica, documental en textos y 

libros de consultas, otros contenidos, basados a páginas web. 

 

Capítulo III: En la Metodología, se detallan los diferentes tipos de 

investigación que se aplican para determinar las causas que originan el 

problema, los instrumentos de recolección de información que son las 

encuestas, cuyos resultados son tabulados en cuadros y gráficos 

estadísticos, además de la discusión de los resultados y la prueba del chi 

cuadrado. 

 

Capítulo IV: En la propuesta que está conformada por la guía 

didáctica diseñada en base a talleres que permitan mejorar la enseñanza 

para un plan estratégico de Marketing y Ventas
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de los procesos comerciales de un mundo globalizado, se ha 

detectado que existe el problema en la formación del desempeño 

académico de los estudiantes, lo que se encuentra originado por el escaso 

nivel de conocimiento que ellos presentan sobre el análisis del mercado y 

obtienen un nivel bajo de calificaciones, lo que no favorece su formación 

integral. 

 

Se debe mencionar que en los países de Europa se realizan análisis 

de mercado en las clases de Comercio y Administración con la finalidad de 

formar  profesionales  competentes  y  eficientes  con  responsabilidad  

social,  mediante  la  investigación  y  análisis  en  el  campo científico y 

técnico empresarial, con capacidad para generar e identificar  

oportunidades de  negocios  competitivos    a  través  de  un  proceso  

educativo  de  excelencia  académica que  incorpora  los  instrumentos  y  

tendencias    modernas    de  la  gestión. 

 

Promoviendo  el emprendimiento  de  los  negocios  de  actualidad  

e  innovadores,  para  el  desarrollo  local, nacional e internacional, 

garantizando el desarrollo  sustentable y sostenible del país de acuerdo a 

los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.
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Lo que no ocurre en el Ecuador, donde los estudiantes no refuerzan 

los contenidos teóricos con los prácticos, causando que ellos desconozcan 

cómo funciona el mercado, que estrategias de marketing se aplican en la 

promoción de productos, cuales son los procesos de compra y venta.  

 

La situación actual de la institución educativa da como resultado la 

desmotivación de los estudiantes de la asignatura, ya que esta puede 

proveer un cambio a la sociedad y a las competencias laborales y 

microempresariales, dando como resultado el correcto manejo 

administrativo de su capital. 

 

Para desempeñar este sistema académico, con una actividad 

profesional requerirá de una preparación especializada en donde el 

docente es quien deberá dedicarse en forma profesional y diseñar las 

herramientas necesarias en la ejecución de la misma y en donde el docente 

será responsable de las actividades que estimulen a los estudiantes a 

realizar un análisis objetivo del mercado.Este proceso a desarrollar deberá 

llevarse a cabo con  la finalidad de formar estudiantes de calidad y que se 

puedan desenvolver en el ámbito profesional y laboral, para mejorar su 

nivel de vida. 

 

Este proyecto será delimitado porque se va a ejecutar en la Unidad 

Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

período lectivo 2015-2016. 

 

Nuestro proyecto será elaborado de manera clara, precisa y de fácil 

comprensión para los estudiantes, y por medio de la Guía Didáctica de 
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Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas 

para mejorar la formación integral de los estudiantes. Es Original,se basa 

en desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes para que puedan 

prepararse y formarse como microempresarios, ya que ese es nuestro 

objetivo incluirlo en las competencias laborales. 

 

Es muy Relevante para los estudiantes  de tercero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  

circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquía Febres 

Cordero, periodo lectivo 2015-2016 que tenga otra perspectiva a la 

asignatura, que la misma ayudará en su futuro laboral y que siempre tendrá 

que aplicarla para su correcta administración.  

 

Aprovechar el tiempo para desarrollar nuestra investigación, utilizar 

los recursos para la finalización del trabajo de investigación; y que nuestro 

trabajo sea Factible a los estudiantes para lograr  y alcanzar el éxito en el 

campo empresarial. Será de alto Interés y motivará a los estudiantes por 

medio de dinámicas e ideas, para que ellos puedan visionar más que sean 

emprendedores que puedan establecer su propio negocio con ideas 

prosperas de esta manera vean a la asignatura como un proceso para 

mejorar su nivel de vida y la de su familia.   

 

Es pertinente recordar que podemos relacionar la asignatura con 

cualquier actividad comercial o empresarial, porque ayudará a mejorar y 

controlar los movimientos que hagamos en nuestro futuro laboral, además 

es importante mencionar que el tener conocimientos básicos sobre un 

análisis de mercado puede mejorar el estatus económico de la sociedad.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 Toda transformación en el campo educativo debe estar reflejada en 

buscar mejoras tanto para el docente como para los estudiantes, y en todos los 

niveles. En esta época el proceso de enseñanza-aprendizaje está en constante 

innovación ya que la educación así lo amerita; y es donde el docente propone 

una concepción constructivista la cual debe transformarse en una concepción 

reproductora del conocimiento. 

 

En este caso la baja calidad en la formación del Desempeño Académico, 

es una de las problemáticas en la institución ya que solo se basa en dar la 

asignatura más no en mejorar el emprendimiento en las competencias laborales, 

para que puedan integrarse en el área del comercio y buscar oportunidades 

propias, con el objetivo de que los estudiantes mejoren su nivel de vida tomando 

en cuenta a los procesos contables y ejecutarlos en su vida cotidiana. 

 

Los factores que se convierten en problemática y que afecta a los 

docentes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza 

Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquía Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016, son aquellos 

esquemas tradicionales de la educación y que a su vez dificultan adquirir 

propuestas innovadoras para mejorar y aplicar una enseñanza fundamentada en 

la transmisión del aprendizaje. 

 

También podemos decir que algo que influye y afecta en la educación, 

son los escasos recursos o herramientas que el docente requiere para formar 

profesionales de calidad y que desarrollen capacidades para incluirse 

exitosamente en las competencias laborales y microempresariales; tomando 

como consideración las responsabilidades que como profesional deberá asumir. 
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La Carencia, de la Formación del Desempeño académico para los 

estudiantes del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, “JORGE 

ICAZA CORONEL” ,zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2015-2016. Al 

finalizar el  proyecto elaboramos una guía didáctica que va a permitir fortalecer 

los conocimientos previos de los estudiantes y ser como ser un emprendedor 

visionario.  

 

CAUSAS 

 

 Capacitación constante. 

 Metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 Motivación por la asignatura de emprendimiento. 

 Clases de manera tradicional. 

 Estrategias metodológicas 

 Participación estudiantil 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo, Influyen el análisis de mercado en la Formación del Desempeño 

Académico en los  estudiantes de tercero  de Bachillerato, de la Unidad 

Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” ,zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquía Febres Cordero, periodo 

lectivo 2015-2016.? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Objetivo General 

 

         Determinar la influencia del análisis de mercado en la Formación del 

Desempeño Académico, mediante un análisis estadístico y de campo para 

diseñar una Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan Estratégico 

de Marketing y Ventas mediante investigación de campo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las causas que inciden en la falta de los análisis de mercado 

para medir su influencia en la Formación del Desempeño Académico a 

través de la aplicación de una encuesta a docentes y estudiantes  

mediante investigación de campo. 

 

 Verificar si en la Formación del Desempeño Académico de los estudiantes 

se realizan análisis del mercado a través de las técnicas de la observación 

directa para ofrecer una educación de calidad y calidez mediante los  

datos obtenidos en la encuesta. 

 

 Proponer el Diseño una Guía Didáctica a través de estudios del mercado 

para realizar un Plan Estratégico de Marketing y Ventas, a partir de los  

datos obtenidos en la investigación. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Cómo incluye el análisis de mercado en la formación del Desempeño 

Académico de los estudiantes? 
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2. ¿Al realizar un análisis de mercado los estudiantes podrán mejorar su 

formación académica? 

 

3. ¿El análisis de mercado permite al docente elevar el desempeño de los 

estudiantes de Comercio y Administración? 

 

4. ¿Por medio de ejercicios de análisis de mercado los estudiantes podrán 

lograr un buen desempeño estudiantil? 

 

5. ¿De qué manera  formación del Desempeño Académico se ve 

influenciada por el análisis del mercado? 

 

6. ¿El Desempeño Académico de los estudiantes se beneficia al realizar un 

análisis del mercado? 

 

7. ¿Los estudiantes que tienen un buen Desempeño Académico pueden 

realizar de forma eficiente un análisis del mercado? 

 

8. ¿El Desempeño Académico de los estudiantes de Comercio puede ser 

mejorado a través de un análisis del mercado? 

 

9. ¿La  formación del Desempeño Académico será fortalecida a través de 

una guía didáctica? 

 

10. ¿La ejecución de una guía didáctica permite un buen desempeño 

académico en el análisis adecuado del mercado? 
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11. ¿Cómo se diseña una Guía de Gestión Microempresarial? 

 

12. ¿Cómo podemos aplicar una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas? 

 

13. ¿Por qué sería beneficiosa esta guía para los estudiantes de Comercio y 

Administración? 

 

14. ¿Qué destrezas emplearán los estudiantes con la Guía de Gestión 

Microempresarial? 

 

15. ¿Cómo se aplicará una Guía Didáctica de Desempeño Académico para 

un Plan Estratégico de Marketing y Ventas 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy en día vivimos en constante cambios en el sistema Nacional de 

Educación, esta variación permite que muchas personas, logren superarse 

económicamente, mejorando su entorno familiar, social y profesional, sin 

embargo, vivimos la carencia de trabajo por el cual un sin número de personas 

tratan de emprender sus propios negocios. Es importante el análisis de mercado, 

porque faculta de conocimientos y  las posibilidades que tienen las personas de 

producir un producto y ponerlo en su respectiva comercialización.  

 

Debido a esto las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal, “JORGE 

ICAZA CORONEL”, han decidido que sus estudiantes del tercero de Bachillerato, 

cumplan con los aprendizajes y Desempeño Académicos requeridos, 

asesorando y capacitando a los docentes sobre todo lo que tiene que ver con el 
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Análisis de Mercado ,esto nos permitirá que a los estudiantes  no se les haga 

difícil entender y llevar a cabo las tareas de la asignatura de Emprendimiento, 

mejorando la carencia de conocimiento que tienen sobre las mismas, ayudando 

en la Formación Académica y  la convivencia ciudadana . 

 

Todo lo referente a este tema es conveniente porque, se presentará una 

propuesta a las autoridades de esta Institución Educativa, la cual tiene como 

objetivo el, Diseño de una Guía Didáctica de Desempeño Académico para un 

Plan Estratégico de Marketing y Ventas, para los docentes y estudiantes  , no 

solo va ayudar a actualizar y a mejorar los conocimientos de los estudiantes , 

sino a los docentes que imparte la materia de Emprendimiento, además estarán 

colaborando para una mejor educación en la futuras generaciones . 

 

Contribuye a la Ciencia porque aplica conocimientos más profundo  para el 

desarrollo ,económico social  de una sociedad del “Buen Vivir.1“ fortaleciendo la 

Formación del Desempeño Académico ,tanto para los docente y estudiantes de 

la Unidad Educativa , promoviendo habilidades  y actitudes  que mejoran su 

enseñanza – aprendizaje  

 

Este proyecto educativo es pertinente porque está incluido en el plan del 

Buen Vivir (Art.1, Art. 5 de la LOEI) ya que mediante estos se logra la integración 

de la sociedad en el proceso de la Formación Académica se incluye una forma 

de convivencia ciudadana, con equidad ,diversidad , armonía con la Naturaleza. 

Los beneficiados serán los Estudiantes y Docentes porque, a través de esta guía 

didáctica se logará capacitar a los docentes y estudiantes en el Desempeño 

Académico y Planes Estratégicos de Marketing y Ventas para su propio 

beneficio.  

                                                           
1 Buen vivir en los procesos educativos. 
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La presente investigación la hemos realizado con la finalidad de evaluar a 

los docentes y estudiantes, para saber cuál es su nivel de conocimientos sobre 

los procesos contables; el cómo fomentar que los docentes motiven a los 

estudiantes para emprender nuevos enfoques en este caso incursionar en el 

mercado a través de una Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan 

Estratégico de Marketing y Ventas. 

 

Dejando claro que en la actualidad, para que el docente aplique sus 

conocimientos requiere de recursos y también de estrategias para poder llegar a 

dar respuestas a todos los problemas que se presentan a diario tanto del mismo, 

como de los estudiantes  de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal, “Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquía Febres Cordero, periodo lectivo 2015-

2016. 

 

El cambio positivo es lograr  promover experiencias cognitivas, social y 

emocional en los estudiantes; y así dar mayor significado y transcendencia a lo 

que aprenden para después ponerlo en práctica en su vida profesional como 

laboral. Este proyecto pretende impulsar y motivar a los estudiantes a que se 

formen como gestores microempresariales y a  emplear los procesos contables 

en cada actividad comercial que efectúen en el ámbito laboral. 

 

Es importante recalcar que este proyecto a realizar, ayudará a mejorar los 

niveles de vida, a obtener conocimientos básicos y esenciales sobre las 

competencias laborales, ya que con esto la educación promueve el buen vivir de 

cada uno de los estudiantes y futuros microempresarios. Enfocándonos en la 
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Constitución de la República del Ecuador art. 347 inciso 82 en que nos dice que 

debemos 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. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural artículo 26 de la Constitución 

de la República reconoce a la educación como un derecho que las personas lo 

ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 3.Nivel Distrital intercultural y bilingüe 

 

Es el nivel de gestión desconcentrado, encargado de asegurar la 

cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus niveles 

y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con 

el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, 

con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de la 

comunidad.  

                                                           
2 Constitución Política del Ecuador, 2008, Monte Cristi  



 

13 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

          Una vez revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil,  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encontraron 

trabajos de Investigación similares al que se presenta en este proyecto con 

el tema a desarrollar. 

 

En Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación existe el 

tema: Formación de micro-emprendedor en los procesos de enseñanza de 

Gestión y emprendimiento, el mismo que tiene como finalidad desarrollar 

las habilidades de microempresarios para que los estudiantes al egresar 

logren crear un micro empresa. 

 

En la Universidad Central del Ecuador existe el tema: Estrategias de 

comercialización para gestión inclusivos y solidarios y modelo de gestión 

financiero de los socios de la Cooperativa "Luz del Valle" El problema 

principal que enfrentan los socios microempresarios que se dedican a la 

actividad comercial es la falta de estrategias de comercialización 

(estrategias de marketing), para promocionar y dar a conocer sus negocios 

y la ausencia de un modelo de gestión financiero que les permita conocer 

de manera clara, precisa y sencilla como se desarrolla y se encuentra su 

negocio, así como si el mismo le genera. 



 

14 
 

Se realizará un diagnóstico organizacional de los temas que enfocan a una 

microempresa comercial, con temas como: marketing, mercado, 

comercialización, producto, canales de distribución y el cliente, dando de 

cada uno de ellos un concepto claro y entendible basándonos en autores 

expertos en el tema, para de esta manera tener un mejor conocimiento y 

comprensión de lo que es la microempresa comercial 

  

Sus actividades, objetivos y proyecciones futuras con calidad total 

que todo producto o servicio debe brindar a los clientes o consumidores, 

para ser competitivos y, atractivos y ganar un nicho de mercado. 

 

Gráfico Nº 1   
ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 
 

Fuente:www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

                       Celia Manzano Toapanta 
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Definición 

Un Análisis del mercado permite proponer y analizar las diferentes 

opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se 

requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una 

de ellas. Este análisis identifica los equipos, maquinarias, materias primas, 

las instalaciones necesarias para el proyecto y los costos de inversión y de 

operación requeridos, así como el capital de trabajo.  

 

Baca, (2010), menciona lo siguiente: 

 

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería 
del proyecto son probablemente los que tienen 
mayor incidencia sobre la magnitud de los costos 
y las inversiones que deberán efectuarse a la hora 
de implementar un proyecto.El Análisis del 
mercado es aquel que presenta la determinación 
del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 
localización óptima de la planta, ingeniería del 
proyecto y análisis organizativo, administrativo y 
legal3. (P. 29) 

 

Sapag, (2013), afirma lo siguiente: 

 

De esta manera, con el Análisis del mercado se 
podrá obtener los requerimientos de equipos de 
fábrica para la operación y el monto de la inversión 
correspondiente. Del análisis de las características 
y especificaciones técnicas de las máquinas se 
precisará su disposición en planta, la que a su vez 
permitirá dimensionar las necesidades de espacio 
físico para que el desarrollo de las  operaciones se 
efectúe de manera normal, en consideración a las 
normas y principios de la administración de la 
producción4. (P.95) 
 

Rosas, (2011), menciona lo siguiente: 

                                                           
3Baca, (2010), DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y DE LAS OPERACIONES, Editorial Edwin 
4Sapag, (2013) Análisis y estudio del mercado para mejorar las operaciones en la empresa  
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En el análisis de la viabilidad financiera de un 
proyecto, el Análisis del mercado cumple la función 
de proveer información para cuantificar el monto 
de las inversiones y de los costos de operación 
pertinentes. Una de las conclusiones más 
importantes derivada en este estudio, es que se 
deberá definir la función de producción que 
optimice el empleo de los recursos disponibles en 
la producción del bien o servicio del proyecto5.  

 

El estudio de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de 

remuneración para el cálculo de los costos de operación. De igual manera, 

deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como 

el de reposición de los equipos 

 

Objetivo del Análisis del Mercado 

 

La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a 

conocer las materias primas y los restantes insumos que demandará el 

proceso. Por este motivo y como ya se ha mencionado, el proceso 

productivo se elige tanto a través del Análisis del mercado como económico 

de las alternativas existentes. 

 

Los elementos que conforman un estudio de mercado se ven reflejado 

en los siguientes aspectos: 

 

 Producto o servicio que brinda una empresa 

 Cantidad del personal que conforma la misma 

                                                           
5Rosas, (2011), Estudio del mercado y comportamiento del consumidor 
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 Calidad y valores que se les asigna al producto o servicio 

 Canales de distribución 

  Cantidad de ofertantes  

 

Gráfico Nº 2  
OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

 

 

Fuente:www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

                    Celia Manzano Toapanta 

 

Miranda, (2011), expresa lo siguiente: 
 

El Análisis del mercado no se realiza en forma 
aislada de los demás estudios existentes. El 
estudio de mercado definirá ciertas variables 
relativas a características del producto, demanda 
proyectada a través del tiempo, estacionalidad en 
las ventas, abastecimiento de materias primas y 
sistemas de comercialización adecuados, entre 
otras materias, dicha información deberá tomarse 
en cuenta al seleccionar el proceso 
productivo6.(P.39) 

                                                           
6 Miranda, (2011) Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall 



 
 

18 
 

Vivar, (2012), expresa lo siguiente: 

 

El estudio legal podrá señalar ciertas restricciones 
a la localización del proyecto que podrían de 
alguna manera condicionar el tipo de proceso 
productivo. El estudio financiero por otra parte, 
podrá ser determinante en la selección del proceso 
si en él se definiera la imposibilidad de obtener los 
recursos económicos suficientes para la 
adquisición de la tecnología más adecuada. En este 
caso, el estudio deberá tender a calcular la 
rentabilidad del proyecto, haciendo uso de la 
tecnología que está al alcance de los recursos 
disponibles7.  (P.43) 

 

Rivera, (2010), expresa lo siguiente: 

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el 
estudio de mercado, que permite obtener la base 
para el cálculo financiero y la evaluación 
económica de un proyecto a realizar. El proyecto de 
inversión debe mostrar en su análisis del mercado 
todas las maneras que se puedan elaborar un 
producto o servicio, que para esto se necesita 
precisar su proceso de elaboración8. (P.52) 
 

Por lo antes expuesto se debe mencionar que el objetivo del Análisis 

del mercado es llegar a determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 

del bien o servicio deseado.  

 

Bases conceptuales de la aplicación del análisis del mercado 
 

Las bases conceptuales en las que se enmarca la presente 

propuesta curricular se refieren a cinco ámbitos frente a los cuales se 

                                                           
7 Vivar, (2012), La Producción Industrial. Editorial Alfaomega. ISBN 968-6062-92-0 . Bogotá 
8 Rivera, (2010), Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill 
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realiza una toma de posición teórica y técnica: el currículo y el ser humano; 

el currículo y los pilares de la educación; el currículo y la formación técnica; 

el currículo y su proceso de diseño; el currículo y sus definiciones básicas. 

 

El incremento de las inversiones que tiene una empresa  a futuro  se 

obtiene una buena rentabilidad siempre y cuando tenga un buen manejo de 

sus inversiones por parte de sus principales funcionarios. 

 

Gráfico Nº 3  
ESTUDIO DE MERCADO 

 

 
 
 
 

Fuente:  evaluacion-financiera-de-proyectos.html 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

Celia Manzano Toapanta 

 

Illera (2014), menciona lo siguiente: 
 

En pocas palabras, el análisis del mercado consiste 
simplemente en hacer un análisis del proceso de 
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producción de un producto o servicio para la 
realización de un proyecto de inversión.Consiste 
en resolver las preguntas referente a dónde, 
cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se 
desea el cliente.9 (p.31) 
 

Miranda, (2011) expone lo siguiente: 

 

El estudio de mercado es una de las etapas que se 
desarrollan en todo proyecto, su importancia 
radica en el conocimiento pleno del segmento de 
mercado donde se comercializará el producto o 
servicio. Este estudio arroja información relevante 
acerca de las necesidades y gustos del 
consumidor, la oferta y demanda que existe de 
productos similares que se encuentran en el 
mercado, los precios definidos por competidores, 
la cadena de distribución a utilizar, así como la 
logística10. (p.54) 
 

Guzmán, (2011), menciona lo siguiente: 

 

Es necesario analizar a la competencia para saber 
qué están vendiendo, si tienen un producto muy 
parecido al nuestro, en qué se diferencia, qué 
políticas de marketing siguen, qué venden, a qué 
precio, con qué gastos, qué acciones comerciales 
desarrollan, etc. Y a partir de ahí, se puede estimar 
qué les cuesta a la competencia, en qué gasto está 
incurriendo para hacer todo este tipo de 
estrategias, etc11. (p.71) 

El análisis del mercado comprende todo aquello que tiene relación 

con el funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio. 

                                                           
9ILLERA RESTREPO, Eduardo. Diseño de Planta. Primera Edición. Editorial Unad. ISBN 958-651-367-
X. 
10Miranda, (2011) Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Prentice Ha Fundamentos de 

marketing, 13a Edición, de Stanton, Etzel y Walker 

11Guzmán, (2011),Dirección de marketing tomo I 
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El análisis del mercado y la ubicación de la empresa  
 

Cuadro Nº 1  
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Ubicación  geográfica 
de la empresa 

Clima. Área requerida. 

Comunicaciones: 
Niveles de 

contaminación, o 
desechos. 

Tipo de 
construcción del 

local. 

-Vías de acceso. 
Facilidades de servicios 

públicos. 
Ventilación e 
iluminación. 

·Telecomunicaciones. 

Posición relativa en 
cuanto a los clientes. 

(cerca al mercado que va 
a tender) 

Factor económico, 
costo del terreno o 

arriendos. 

·Facilidad de 
Transporte. 

Insumos: debe ubicarse 
lo más cerca posible del 
aprovisionamiento de los 

insumos. 

Entorno social: 
para no perjudicar. 

(Ruidos, 
ambiente). 

 Legislación local.  

 
Factor económico 

regional. 
 

 
Situación laboral de la 

localidad. 
 

 
Fuente: www.marketing-xxi.com 

Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 
                    Celia Manzano Toapanta 

 

Definición de Empresa. 

 

Es el instrumento empleado para producir y poner en manos del público la 

mayor parte de los bienes y servicios existentes en la economía.  

Fajardo, (2011), menciona lo siguiente: 
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La empresa es una unidad económico-social, 
integrada por elementos humanos, materiales y 
técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 
a través de su participación en el mercado de 
bienes y servicios. Hace uso de los factores 
productivos (trabajo, tierra y capital)12. (p.71) 

 

Haro, (2011), menciona lo siguiente: 

 

Las empresas puedan clasificarse según la 
actividad económica que desarrollan. Así, nos 
encontramos con empresas del sector primario, del 
sector secundario (dedicadas a la transformación 
de bienes, como las industriales y de la 
construcción) y del sector terciario (se dedican 
alservicio o al comercio)13. (p.71) 

 

Jara, (2011), menciona lo siguiente: 

 

Otra clasificación válida para las empresas es de 
acuerdo a su constitución jurídica. Existen 
empresas individuales (pertenecen a una persona) 
y societarias (conformadas por varias personas). 
En este último grupo, las sociedades a su vez 
pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada 
y de economía social (cooperativas), entre otras14. 
(p.71) 
  

 La empresa es la institución o agente económico que 
toma las decisiones sobre la utilización de factores de la 
producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen 
en el mercado. La actividad productiva consiste en la 
transformación de bienes. 

 

                                                           
12Fajardo, (2011), Administración y Funciones de Empresa. Ed. Sanz y Torres, Madrid 
13Haro, (2011), Administración, gestión y comercialización en la pequeña Empresa. Thomson Paraninfo, Madrid 
14Jara, (2011) Ejercicios de Administración y Funciones de Empresa. Ed. Sanz y Torres 
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Gráfico Nº 4  
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
Fuente: www.marketing-XXI.com 

Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 
                    Celia Manzano Toapanta 

 

Romero, (2014), menciona lo siguiente: 

 

Grande: Su constitución se soporta en grandes 
cantidades de capital, un gran número de 
trabajadores y el volumen de ingresos al año, su 
número de trabajadores excede a 100 personas. 
Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el 
volumen de ingresos son limitados y muy 
regulares, número de trabajadores superior a 20 
personas e inferior a 10015. (P.39) 
 

Tobar, (2013), menciona lo siguiente: 

 
Las empresas por el número de propietarios se 
clasifican en Individuales: Su dueño es la empresa, 
por lo general es él solo quien tiene el peso del 
negocio. Unipersonales, sociedadespara su 
constitución exigen la participación como dueño 
de más de una persona lo que indica que mínimo 
son dos corresponden al régimen común, y son 
regentadas por la superintendencia de 
compañías16. (P.63) 

                                                           
15Romero, (2014), Evolución y situación actual de las PYMIS en Ecuador 
16Tobar, (2013), Principios de Economía. Thomson. Madrid,  
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Miranda, (2012), menciona lo siguiente: 

 

Las empresas por su origen se clasifican Público: 
Su capital proviene del Estado o Gobierno. 
Ejemplo: Alcaldía de Naranjal, Gobernación del 
Guayas.Privado: Son aquellas en que el capital 
proviene de particulares. Ejemplo: Sociedades 
comerciales.Economía Mixta: El capital proviene 
una parte del estado y la otra de particulares17. 
(P.63) 

 

La Empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la 

explotación de una actividad económica.Las empresas se pueden clasificar 

de la siguiente manera:sectores económicos, el origen de su capital, su 

tamaño, conformación de su capital, el pago de impuestos, el número de 

propietarios, la función social.  

Gráfico Nº 5  
LA PRODUCTIVIDAD 

 

Fuente: www.empresa+productiva.com 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

Celia Manzano Toapanta 

 

                                                           
17Miranda, (2012), Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador en el Mercado Internacional 
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El proceso productivo: 
 

Santos, (2012) afirma lo siguiente:  

 

El proceso productivo se define como la forma en 
que una serie de insumos se transforman en 
producto mediante la participación de una 
determinada tecnología en este caso es la 
combinación de mano de obra, maquinaria, 
métodos y procesos de operación18. (P.67).  

 

Heizer, (2009)19 expone lo siguiente: 

 

Para entender este proceso es necesario dividirlo 
en tres partes:estado inicial, el proceso 
transformador y el proceso final, cada uno de ellos 
de gran importancia para la productividad y buen 
desarrollo de la empresa en beneficio de una 
adecuada productividad. (P.32).   

 

Fernández, (2011) manifiesta lo siguiente: 

 

Estado inicial: aquí se ubican los insumos que son 
aquellos sobre los cuales se efectuara el proceso 
de transformación para obtener el producto 
final.Proceso transformador: es el conjunto de 
operaciones que realiza el personal y la maquinaria 
para elaborar el producto final20. (P.89).   

 

Para que el proceso productivo se desarrolle y el producto obtenido sea el 

mejor es importante que se cuente con una buena materia prima, una 

excelente maquinaria y una mano de obra eficiente.  

 

                                                           
18Santos, (2012) Mecanismos de Promoción de Exportaciones para las Pequeñas y Medianas Empresas 
19Heizer, (2009) Gestión empresarial  
20Fernández, (2011) Desarrollo de la pequeña y gran empresa 
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Gráfico Nº 6 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: www.marketing-xxi.com 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

Celia Manzano Toapanta 
 

Robles, (2012), menciona lo siguiente: 

 

Dentro de un análisis actual sobre la situación y el 
papel de los docentes en la enseñanza del análisis 
empresarial se destacan que el administrador y es 
la clave del proceso de transformación educacional 
quien debe diseñar políticas integrales para los 
docentes21.(P. 65). 

 

Reyes, (2012), afirma lo siguiente: 
 

La capacitación en un sentido amplio se refiere, a 
la incorporación de un nuevo conocimiento que 
permite revisar la práctica, hacer un alto en el 
quehacer cotidiano para autoevaluarse y corregir 
errores en beneficio de una mejor calidad 
administrativa22.(P. 72). 

 

                                                           
21Robles, (2012), Capacitación y formación continua  
22Reyes, (2012), Teoría de la capacitación de administradores  
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Núñez, (2012), afirma lo siguiente: 

 

Se entenderá por capacitación el proceso 
destinado a promover, facilitar, fomentar, y 
desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de 
conocimientos de los trabajadores, con el fin de 
permitirles mejores oportunidades y condiciones 
de vida y de trabajo y de incrementar la 
productividad nacional, procurando la necesaria 
adaptación de los trabajadores a los procesos 
tecnológicos y a las modificaciones estructurales 
de la economía23 (P. 38). 
 

 

La capacitación no se orienta a la adquisición de conocimientos; sino 

a la adquisición de conocimientos en la acción y a saberes y métodos 

facilitadores del trabajo que permitan crecientes niveles de autosuficiencia, 

resistencia a los conflictos, resolución de problemas. La tolerancia a la 

frustración y autonomía laboral y personal.  

 

En este sentido, hablar de profesionalización y capacitación implica, 

referirse al contexto en el cual se inscriben estas dimensiones de una 

política integral. 

 

Beneficios de la capacitación 
 

Mite, (2012), afirma lo siguiente: 

 

El concepto de capacitación es amplio e incluye al 
concepto de actualización, pues éste último, sólo 
se refiere a la renovación del conocimiento en la 
acción, al desarrollo que pueda experimentar un 
determinado conocimiento para evitar la 
desactualización de quienes lo poseen24. (P. 65). 

                                                           
23Núñez, (2012), Formación de administradores  
24Mite, (2012), Capacitación de gerentes escolares 
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Rosado, (2012), afirma lo siguiente: 

 

La Política de capacitación profesional y docente, 
acoge en el más amplio sentido el concepto de 
capacitación y; tiene como eje central los procesos 
de cambio de la sociedad y los que se 
experimentan al interior de la institución 
educativa25. (P. 37). 

 

Guerrero, (2012), afirma lo siguiente: 

 

El director planifica, organiza, dirige, coordina y 
controla, estas funciones requieren de ciertas 
actitudes carismáticas y una específica 
capacitación, abiertas al cambio y con una posición 
crítica, creadora y respetuosa de las opiniones 
ajenas26. (P. 96). 

 

El papel del director en los Centros Educativos, es un punto clave, 

como promotor de los procesos de cambio e innovación educativa para la 

realización del desempeño administrativo.  

 

El administrador educativo debe valorar la importancia administrativa 

de la inducción del personal, como estrategia de clima institucional, 

compromiso educativo, comprensión del trabajo de su institución y 

finalmente el mejoramiento de la cultura organizacional para contribuir a la 

calidad de la educación.  

 

Papel del  administrador. 
 

                                                           
25Rosado, (2012), Formación continua en los procesos administrativos  
26Guerrero, (2012), Desempeño de los gerentes educativos  
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El administrador es la persona que lleva la responsabilidad de dirigir 

una empresa y todo lo que a ella encierra, más que un administrador es un 

líder además se enfrentan a retos que tiene que asumirlo de manera 

profesional. 

 

Debe llevar consigo el proceso de planeación, organización y el 

control de la empresa. 

 

Rojas Rodríguez, (2011), afirma  

 

El liderazgo consiste en la capacidad para influir en 
un grupo con objeto de que alcance metas.  Como 
los puestos administrativos implican cierto grado 
de autoridad formal, es posible que la persona 
desempeñe un rol de liderazgo, por solo ocupar un 
puesto en la organización. Sin embargo, no todos 
los líderes, son administrativos ni para tal caso, 
todos los administradores son líderes27 (P. 2). 

 

Tobar, (2011) menciona lo siguiente: 
 

El director educativo debe aceptar la investigación 
educativa, como una fórmula para garantizar la 
continuidad y la innovación que conllevarán al 
mejoramiento continuo del proceso, además de la 
existencia de coherencia entre todos los 
componentes del sistema, a saber:   los principios 
que sustentan las fuentes filosóficas, los 
contenidos, los procesos cognoscitivos y los 
valores, plasmados en los planes y programas, así 
como los demás recursos didácticos28. (p.49) 
 

 El administrador debe dirigir con liderazgo, autoridad y capacidad 

asesora, con un sentido autogestionario, y hacer uso óptimo del tiempo 

                                                           
27Rojas Rodríguez, (2011), Formación docente y desempeño profesional  
28Tobar, (2011) Desarrollo de los procesos de capacitación administrativa  
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dedicado a los aprendizajes y de los recursos humanos, materiales y 

físicos. 

FORMACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Eldesempeño escolar se debe considerar una base fundamental en 

sistema educativo  porque  de allí emprende  la formación de las destrezas 

que el estudiante aplicara a su desarrollo educacional; es importante 

señalar  en el aprendizaje escolar  se debe aplicar técnicas y herramientas 

que ayude a mejoras el desempeño académico de los educandos. 

 

Covington (2014) menciona lo siguiente:  

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son 
sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la 
habilidad empieza a cobrar mayor importancia. 
Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le 
permite al alumno hacer una elaboración mental de 
las implicaciones causales que tiene el manejo de 
las autopercepciones de habilidad y esfuerzo29.  

 

Covington (2014) expresa lo siguiente:  

 

La vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos.  En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran 

más el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 

espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su 

estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo.  El estudiante debe 

ser incentivado a ser un líder que sea perseverante, a ser personas 

capaces de desenvolverse en cualquier medio en que se encuentre ya que 

vivimos en un mundo globalizado.  

 

                                                           
29Covington (2014) definición de desempeño académico  
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Tipos de estudiantes 
 

 

En el sistema educativo existen una gran variedad de tipos de 

estudiante  que el docente a los largo del proceso educativo los va a ir 

conociendo y con cada uno d ellos aplicar técnicas que ayude a mejorar su 

desarrollo escolar, se debe tener en cuenta que no todos los estudiantes 

son iguales y cada uno presenta diferentes problemas en el proceso 

educativo.    

 

Gráfico Nº 7  
TIPOS DE ESTUDIANTES 

 
Fuente: www.marketing-xxi.com 

Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 
                    Celia Manzano Toapanta 

 

Riofrío, (2014) expresa lo siguiente:  

 

Los orientados al dominio. Son estudiantes que 
tienen éxito escolar durante toda su etapa de 
formación integral, se consideran estudiantes muy 
capaces, se presentan con una alta motivación de 

Tipos de 
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fracaso

Los que 
evitan el 
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logro y muestran confianza en sí mismos, tienen 
una buena autoestima30. (P.65) 

Barzola, (2014) indica lo siguiente:  

 

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que 
presentan una imagen propia deteriorada y 
manifiestan un sentimiento de desesperanza 
aprendido, es decir que han aprendido que el 
control sobre el ambiente es sumamente difícil o 
imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo31. 
(P.76) 

 

Nieto, (2014) menciona lo siguiente:  

 

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que 
carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima 
y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para 
“proteger” su imagen ante un posible fracaso, 
recurren a estrategias como la participación 
mínima en el salón de clases, retraso de la 
realización de una tarea, trampas en los exámenes, 
etc32. (P.98) 

 

Gráfico Nº 8 
FACTORES QUE DETERMINAN LA FORMACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

 

Fuente: www.marketing-xxi.com 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

                                                           
30Riofrío, (2014) Educación y desempeño escolar  
31Barzola, (2014) Rendimiento académico  
32Nieto, (2014) Factores que inciden en el desarrollo educativo  
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     Celia Manzano Toapanta 

 

Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso escolar 
 

Benítez, (2010) expresa lo siguiente: 

 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento 
académico no podría agotarse a través del estudio 
de las percepciones de los alumnos sobre las 
variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco 
podría ser reducida a la simple comprensión entre 
actitud y aptitud del estudiante33. (P.67)   

 

Giménez (2010) menciona lo siguiente:  

 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento 
académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor 
o menor grado los factores que pueden influir en él, 
generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de 
estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, 
la dificultad de emplear una enseñanza 
personalizada, los conceptos previos que tienen 
los estudiantes34. (P.89) 
 

Jiménez (2010) refiere que  

 

“se puede tener una buena capacidad intelectual y 
una buenas aptitudes y sin embargo no estar 
obteniendo un rendimiento adecuado”, ante la 
disyuntiva y con la perspectiva de que el 
rendimiento académico es un fenómeno 
multifactorial es como iniciamos su abordaje35.  
(p.28) 

 

                                                           
33Benítez, (2010)  Factores del desempeño escolar  
34Giménez (2010) El desempeño escolar  en los estudiantes de nivel medio 
35Jiménez (2010)El desempeño escolar  en los estudiantes de nivel medio 
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Si partimos de la definición anterior la cual postula que la Formación 

del Desempeño Académico es un “nivel de conocimientos demostrado en 

un área comparado con la norma de edad y nivel académico”, debería 

entenderse que el rendimiento del alumno debe basarse a partir de los 

procesos de evaluación.  

 

Formación del Desempeño  Académico en el nivel medio  
 

Cominetti (2011) expone lo siguiente: 
 

En el mejor de los casos, si pretendemos 
conceptualizar el rendimiento académico a partir 
de su evaluación, es necesario considerar no 
solamente el desempeño individual del estudiante 
sino la manera como es influido por el grupo de 
pares, el aula ó el propio contexto educativo36.  
 

Ruiz (2011) menciona lo siguiente: 

 

“las expectativas de familia, docentes y los mismos 
alumnos con relación a los logros en el aprendizaje 
reviste especial interés porque pone al descubierto 
el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y 
conductas que pueden resultar beneficiosos ó 
desventajosos en la tarea escolar y sus 
resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los 
alumnos es mejor, cuando los maestros 
manifiestan que el nivel de desempeño y de 
comportamientos escolares del grupo es 
adecuado37. 
 

Cascón (2010) expone lo siguiente: 

 

Probablemente una de las variables más 
empleadas ó consideradas por los docentes e 
investigadores para aproximarse al rendimiento 
académico son: las calificaciones escolares; razón 

                                                           
36Cominetti (2011) Problemas de desempeño escolar  en los estudiantes de nivel medio 
38 Ruiz (2011) El desempeño escolar  y su influencia en los jóvenes  
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de ello que existan estudios que pretendan calcular 
algunos índices de fiabilidad y validez de éste 
criterio considerado como `predictivo´ del 
rendimiento académico.38 

Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, 

padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la 

consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a 

los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 

 

Gráfico Nº 9  
RESULTADO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
Fuente: www.marketing-xxi.com 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

Celia Manzano Toapanta 

 

Jara (2010) expone lo siguiente:  

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las 
diferentes y complejas etapas del proceso 
educativo y al mismo tiempo, una de las metas 
hacia las que convergen todos los esfuerzos y 
todas las iniciativas de las autoridades 

                                                           
38Cascón (2010 
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educacionales, maestros, padres de familia y 
alumnos39.  

 

Mendoza (2010) expone lo siguiente: 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado los 
educandos sino de cuanto de ello han incorporado 
realmente a su conducta, manifestándolo en su 
manera de sentir, de resolver los problemas y hacer 
o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la 
evaluación de sus conocimientos y capacidades. 
Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una 
medida objetiva sobre el estado de los 
rendimientos de los alumnos40.  

 

Cascón (2010) expone lo siguiente: 

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del 
proceso educativo, no solo en el aspecto 
cognoscitivo logrado por el educando, sino 
también en el conjunto de habilidades, destrezas, 
aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis 
están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 
del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el 
profesor es el responsable en gran parte del 
Formación del Desempeño Académico41. 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, sólo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos 

para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del 

educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar 

de rendimiento. En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, 

los educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con 

el nombre de aprovechamiento o Formación del Desempeño Académico, 

                                                           
39Jara (2010 
40Mendoza (2010) 
41Cascón (2010) 
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fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

La idea que se sostiene de Formación del Desempeño Académico, 

desde siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma 

de calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido 

el alumno.  Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel 

de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 

estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son 

grandes.  

 

Lo anterior significa que en una situación de éxito, las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima 

ni el valor que el profesor otorga. 

 

Gráfico Nº 10  
TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 
Fuente: www.marketing-xxi.com 

Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 
                    Celia Manzano Toapanta 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.  
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Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno, el rendimiento depende del 

estudiante y sus ganas de aprender. 

 

GUÍA DIDÁCTICA 
 

Definición 

 

Vanegas, (2012), establece lo siguiente: 

 

 “Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno 
a estudiar el material, incluye el planteamiento de los 
objetivos específicos o particulares, así como el 
desarrollo de todos los componentes de aprendizaje 
incorporados por cada por tema, apartado, capítulo 
o unidad42. 

 

García Aretio (2002, p. 241), establece lo siguiente:  

 

Es el instrumento básico que orienta al estudiante 
cómo realizar el estudio independiente a lo largo del 
desarrollo de la asignatura. Debe indicar, de manera 
precisa, qué tiene que aprender, cómo puede 
aprenderlo y cuándo lo habrá aprendido. Ha de ser 
un material único, organizado por temas teniendo en 
cuenta, además, todos los medios disponibles, tales 
como; materiales impresos, TV, vídeos, software y 
otros recursos.43”. 
 

                                                           
42Vanegas, (2012) 
43García Aretio (2002, p. 241 
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Mercer, (2012), la define como la “herramienta que sirve para 

edificar una relación entre el profesor y los alumnos44”. 

 

Es el material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo 

del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje 

autónomo al aproximar el material de estudio al alumno (texto convencional 

y otras fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos. 

 

Importancia de la guía didáctica  
 

Si analizamos con detenimiento estas definiciones, con seguridad 

descubriremos aspectos muy importantes, que conviene destacar, para 

entender mejor el papel de la Guía Didáctica en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Martínez Mediano (2010) establece lo siguiente:  

 

La guía didáctica constituye un instrumento 
fundamental para la organización del trabajo del 
alumno y su objetivo es recoger todas las 
orientaciones necesarias que le permitan al 
estudiante integrar los elementos didácticos para el 
estudio de la asignatura45. 

 

Rivera, 2012, establece lo siguiente:  

 

Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica es 
el material educativo que  deja de ser auxiliar, para 
convertirse en herramienta valiosa de motivación y 
apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 
enseñanza a distancia, porque promueve el 
aprendizaje autónomo al aproximar el material de 

                                                           
44Mercer, (2012), 
45Martínez Mediano (2010) 



 
 

40 
 

estudio al alumno, a través de diversos recursos 
didácticos46.  

Rojas, 2012, establece lo siguiente:  

 

Es el material educativo que deja de ser auxiliar, para 
convertirse en herramienta valiosa de motivación y 
apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 
enseñanza a distancia, porque promueve el 
aprendizaje autónomo al aproximar el material de 
estudio al alumno (texto convencional y otras 
fuentes de información), a través de diversos 
recursos didácticos (explicaciones, ejemplos, 
comentarios, esquemas y otras acciones similares a 
la que realiza el profesor en clase).47 

 

Se puede afirmar que la Guía Didáctica esuna comunicación 

intencional del profesor con el alumno sobre los por menores del 

estudio de la asignatura y del texto base.  

 

Desarrollo de la guía didáctica 
 

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de 

mercado, como es nuestro caso, es indispensable elaborar Guías 

Didácticas muy completas, que potencien  las bondades y compensen los 

vacíos del texto básico 

 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

                                                           
46Rivera, 2012 
47Rojas, 2012, 
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7. Orientaciones Generales. 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad.  

 Unidad/número y título. 

 Objetivos específicos. 

 Sumario (temas de la unidad). 

 Breve introducción. 

 Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de los 

contenidos de la asignatura. 

 Autoevaluación.  

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

10.  Glosario. 

11.  Anexos. 

12.  Evaluaciones a distancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

La  falta de capacitación de los administradores y  docentes, se 

deben analizar desde diversos puntos de vistas entre ellos el psicológico. 

 

Milagros Arakaki, (2012), expone lo siguiente: 

 

La psicóloga tiene una visión particular del problema 
de la falta de capacitación. El Ministerio de 
Educación se caracteriza por tener una política bien 
continua y firme: capacitar a los administradores y 
docentes estatales en diversos temas. Pero el 
problema está en que no se evalúa ese resultado. 
Cómo es que el docente, que va a las 
capacitaciones, luego, traslada todo lo que ha 
aprendido a sus clases de aula. No sería tanto la falta 
de capacitación, sino, más bien, la falta de 
seguimiento”48.(P. 3)  

                                                           
48Milagros Arakaki, (2012 
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En primer lugar, se afirma que el principal responsable de la 

capacitación de los administradores y docentes es el Ministerio, pero, 

asimismo, parte de la culpa la tienen también los mismos docentes: “hay 

un gran número de docentes que cayeron en la profesión, porque no tenían 

otra alternativa de estudio y, por lo tanto, solo cumplen por cumplir o van a 

las capacitaciones porque el organismo de fiscalización de educación les 

exige que vayan”. En segundo lugar, se debería sugerir a las instancias 

superiores para que haya ese tipo de seguimientos” 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Asumir las oportunidades de actualización de las potencialidades, 

conlleva el re-encantamiento profesional que permite cambios en pos de 

un desarrollo  más pleno, sea éste a nivel individual como institucional. 

 

El ambiente donde se realizarán las actividades de capacitación 

deberá propiciar la convergencia de los valores y la cultura educativa, en 

un clima de colaboración, participación, respeto y apertura para 

transformarse en el espacio donde se aprende a escuchar, preguntar,  

aclarar, confrontar, recrear, decidir en conjunto, ser autónomo y trabajar en 

equipo. 

 

Neira, (2008), expone lo siguiente: 

 

“El docente – relator selecciona los recursos, ofrece 
opciones, facilita procesos, selecciona los medios 
válidos para trasmitir conocimientos en un ambiente 
que aumente los niveles de autoestima de los 
participantes, sobre la base de un proceso de 
perfectibilidad, traducido en beneficio para sí y para 
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el medio, a través de conocimientos o de acciones 
concretas”49(P. 23) 

Desde esta perspectiva, cualquier intervención implica 

necesariamente un proceso de sensibilización; para generar criterios, 

definir conceptos, establecer procedimientos, a fin de desarrollar niveles 

profundos de comprensión y las competencias necesarias en todos los 

temas relacionados con la creatividad en el marco de la educación 

permanente. 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
 

La administración tiene la tarea de armonizar un mayor número de 

ciencias que ninguna otra ocupación, como son: la sociología, psicología, 

economía, derecho, contabilidad, antropología, matemáticas, etc. Debe de 

saber que elementos tomar y como aplicarlos.  La administración combina 

más campos de conocimientos y demandas. 

 

Rojas, (2010) nos dice:    

 

La filosofía de la administración puede considerarse 
como una forma de pensamiento administrativo. Nadie 
puede administrar sin una filosofía de la administración, 
ya sea implícita o sobreentendida. No se puede 
administrar sin creer en algunos conceptos básicos, 
que es posible consultar y usar como guías. Es decir, el 
gerente no puede operar en el vacio. Hay algún sistema 
de pensamiento que prevalece en sus esfuerzos 
administrativos.50 

 

Se requiere que el administrador aplique el pensamiento, que tome 

decisiones y que emprenda acciones. Como resultado, construye un 

                                                           
49Neira, (2008), 
50Rojas, (2010) 
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esquema de juicios, medidas, pruebas y usa criterios que revelan sus 

verdaderos motivos, los reales objetivos que busca, las relaciones 

psicológicas y sociales que estima convenientes y la atmósfera general 

económica que prefiere. 

 

Es un líder que lleva la responsabilidad de administrar una empresa 

si hay cualquier novedad dentro de la misma  es el primero en saber su 

situación asumiendo cada uno de los problemas o incentivos que se 

presente, la pérdida o ganancia se observan al finalizar el periodo contable, 

en una empresa se trabaja en conjunto con todos y cadauno de los 

diferentes departamento de concierne a la misma. 

 

FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL 
 

Es la iniciativa de una persona con actitud que tiene como propósito 

alcanzar sus objetivos propuesto y desenvolverse en el ámbito laboral, ser 

emprendedor es ser capaz, ser innovador, tener liderazgo y fijarse metas 

irradia ideas y puede desempeñarse como líder del grupo. Además requiere 

de una visión y compromiso dentro de la empresa. 

 

También podemos decir que es la puesta en práctica de un negocio 

que se debe destinar con  mayor afán, para poder vencer todos los 

obstáculos en caso en que lleguen a presentarse.  

 

Por lo tanto no cualquier persona tiene la capacidad de emprender un 

negocio, sino aquellas personas que tienen iniciativa y cumplir sus 

objetivos. 

 



 
 

45 
 

Es la persona que asume el riesgo dentro de la empresa es un innovador; 

es el responsable de las decisiones, es un administrador, es un organizador 

y coordinador de recursos económicos, son aquellos capaz de iniciar 

libremente un negocio.  

 

La actividad de los emprendedores es la disposición para tomar los 

factores de la producción y utilizarlo para producir bienes o servicios 

nuevos.  

 

El emprendedor recibe oportunidades que otros trabajadores de 

empresas no  les conciernen. Se encarga de tomar decisiones y tiene el 

sedeo de cada vez superarse logrando el éxito y demostrándolo a través 

de sus capacidades intelectuales.  

 

Para ser un emprendedor se requiere tener cierto perfil, tener 

capacidades personales debe ser capaz, asumir responsabilidades y 

preocuparse que todo esté en orden dentro de la empresa, tener carisma. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema 

educativo y a los docentes es el desarrollo del potencial creativo, al igual 

como se hace con la memoria u otras facultades.  

 

Este imperativo surge por las características sociales y educativas 

del escenario de fines del siglo XX, en el que la incertidumbre, la 

complejidad, la imprevisibilidad y el cambio de paradigmas en muchas 
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áreas del conocimiento, demandan respuestas nuevas, originales y 

creativas. 

 

Fayol, (2011), afirma lo siguiente: 

 

Es que ninguna organización –elemento base de la 
sociedad- funciona sin interrelacionarse con su entorno 
-caso contrario tiende a la entropía- y la base de esa 
interrelación, de esa construcción de redes y cadenas 
organizacionales, es la comunicación. De esta manera 
se ha empezado a abrir un gran mercado para los 
jóvenes comunicadores profesionales: el del trabajo en 
el marco organizacional. Ahora bien, cuando hablamos 
de comunicación no podemos limitarnos a una mera 
técnica de transmisión de información. Es necesario, 
visualizarla de manera integral, como instrumento 
arraigado en una práctica social, mucho más integral, 
que responda y se adecue a las realidades en las que se 
desenvuelve (sea éstas de mercado, sociales, políticas, 
culturales, administrativas u otras).51 
 

Se ha aceptado el desafío y se intenta contribuir, en alguna medida, 

a la formación de docentes con un potencial creativo que posibilite, a su 

vez, estimularlo en sus propios alumnos. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 
 

Un emprendedor es un ejemplo de persona que tiene facilidad para 

adaptarse al medio en el que desenvuelve y por el cual se responsabiliza 

íntegramente a cumplir las funciones que tiene a su cargo. Por lo general 

un emprendedor siempre está atento a los cambios e innovaciones que se 

presenten para así buscar nuevas estrategias y adaptarlas al medio en el 

que labora y de esta manera hacer también un estudio de mercado y 

asimilar las necesidades que esta requiera. 

                                                           
51Fayol, (2011), 
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 Es aquella persona que pone en práctica sus ideas proyectadas y 

además es una persona con cualidades y capacidades para hacer del 

emprendimiento una actividad con fines de lucro para beneficio propio o de 

la empresa a la que tiene a su cargo.  

 

También es aquel individuo que tiene una idea y la cuál la pone en 

práctica, puede ser en su propio negocio o en la empresa en la que labore 

con la finalidad de lucrar a la misma.  

 

La esencia de lo creativo no viene del contenido en si sino de los 

objetivos y las estrategias metodológicas utilizadas.  

 

Estas son posibles y se hace no solo recomendable sino también 

necesaria incluso en aquellas áreas más tradicionalmente renuentes o 

aparentemente alejadas de tales criterios, porque en definitiva se trata de 

enseñar las actitudes y aptitudes requeridas con insistencia y cada vez más 

perentoriamente para todos y en todo lugar, las que deberán lograrse a 

través de los contenidos: en este caso de educar y formar en la creatividad.  

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada.La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 
 

Para ello es necesario un cambio de actitud de la familia y de los diferentes 

actores que intervienen en la formación, para la promoción e integración 

social sobre la base del consenso que permita incorporar estrategias que 

faciliten la sistematización en la formación de 

la personalidad (solidaridad, pensamiento creativo, capacidad de 

resolver problemas, capacidad para el trabajo en equipo, entre otras) que 

no se logran con el sólo hecho de adquirir informaciones y conocimientos. 

Esto significa, que se deberá tender a asumir característica de una  

institución de socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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CAPÍTULO III 

PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente diseño de investigación se basa en una modalidad 

cualitativa y cuantitativa,  donde existe la necesidad de analizar las causas 

del Desempeño Académico para los  estudiantes de Tercero de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, zona 8, Distrito 4, 

circuito  período 2015- 2016. 

 

Este tipo de investigación pertenece al diseño cualitativo porque 

recoge toda la población en estudio con la finalidad de conocer las causas 

que originan la falta de aplicación de una Guía Didáctica 

 

El diseño de la presente investigación es cuantitativo porque 

especifica la población y la muestra de estudio clasificándolas en directivos 

docentes y estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa  “Jorge Icaza Coronel”, en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero ,Zona 8, Distrito 4,Circuito 6,  período 

2015- 2016, a quienes se les aplicará como técnica de  recolección de datos 

una encuesta de diez preguntas relacionadas con la utilización una Guía 

Didáctica de Desempeño Académico paraun plan  

estratégico de Marketing y Ventas.



 

51 
 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad 

de proyecto factible basándose en la investigación de campo. 

 

Núñez, (2012) expresa:  

 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con 
el propósito de destacar los aspectos fundamentales 
que una problemática determina y encontrará los 
procedimientos adecuados para elaborar una 
investigación posterior52.  (P. 23) 

 

Descriptiva: trata de obtener información acerca de un fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy 

poco) en conocer el origen o causa de la situación.  

 

Explicativa: se centra en buscar las causas o los por qué de la 

ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características que   

presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las 

relaciones de causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de 

conocerlos con mayor profundidad. 

 

 

Investigación de Campo 

 

Roberto,  (2011), afirma:  

 

La investigación se centra en hacer el estudio donde el 
fenómeno se da de manera natural, de este modo se 
busca conseguir la situación lo más real posible. Se 
pueden incluir experimentos de campo y la 
investigación ex post facto empleando metodología 
cualitativa.53(P. 5) 

                                                           
52 Núñez, (2012 
53Roberto,  (2011)p5 



 
 

52 
 

La investigación de campo se la realizó en el momento de 

asistir al plantel para observar que los administradores y no 

seencontraban actualizados lo que ocasionaba que no apliquen el 

análisis del mercado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Investigación Explicativa 

 

Mendoza, (2011), afirma:  

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 
aspecto de la realidad, explicando su significatividad 
dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 
generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 
que se producen en determinadas condiciones.54 (P. 46) 

 

           La investigación es explicativa porque a través de ella se podrá 

conocer los detalles del problema en estudio y exponer ideas claras sobre 

la necesidad de implementar un plan estratégico de Marketing y ventas. 

 

Investigación Bibliográfica–Documental:  

 

El propósito de esta revisión bibliográfica, es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en 

general del área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones.  

 

A través de una descripción detallada de cada una de sus fases o 

momentos, así como también, la estructura de los trabajos de investigación 

                                                           
54 Mendoza, (2011), 
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para su presentación.  El trabajo está estructurado en tres para elaborar el 

marco teórico fue necesario acudir a las diferentes bibliotecas de la 

localidad e investigar en textos, libros, folletos, entrevista, artículos y demás 

fuentes de consultas bibliográficas que permitan  obtener toda la 

información sobre el tema en investigación. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada 

y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior.  

 

Gutiérrez, U. (2011)  expresa lo siguiente: 

 

La investigación exploratoria confía a menudo 
encendido investigación secundaria por ejemplo el 
repaso de la literatura y/o datos disponibles, o 
acercamiento cualitativos tales como discusiones 
informales con entrevistas profundizadas, grupo 
principales, métodos descriptivos, estudios de caso o 
estudios experimentales.55(p.38) 

 

Al hablar de la investigación exploratoria nos daremos cuenta que 

tratamos de analizar un fenómeno investigativo de diferentes naturaleza y 

que utilizaremos diversos recursos y técnicas para lograr este objetivo y 

obtener la información deseada  

Investigación Descriptiva 

 

 

                                                           
55 Gutiérrez, U. (2011) 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Bruner, (2009), manifiesta 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables56. 
(p.3) 

 

Por medio de esta investigación se describe que en el plantel existe 

la necesidad de mejorar la Formación del Desempeño académico para los 

estudiantes del tercero de Bachillerato, también permite conocer sus 

debilidades y trabajar para alcanzar una educación de calidad.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
  

Población. 
 

Es un conjunto de seres que habitan dentro de un determinado lugar, 

se puede tomar datos cualquiera que sea su interés para resolver de 

manera democrática aplicando formulas estadística. 

 

Rivera, (2012) menciona lo siguiente: 

 

Población, en sociología y bilogía, es un grupo de 
personas, u organismos de una especie particular, que 
vive en un área o espacio,  y cuyo número de habitantes 
se determina normalmente por un censo. Para la 
demografía, centrad en el estudio estadístico de las 
poblaciones humanas, la población es un conjunto 
renovado en el que entran nuevos individuos –por 
nacimiento o inmigración- y salen otros –por muerte o 
emigración.57(p.29) 

                                                           
56 Bruner, (2009), 
57Rivera, (2012) 
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Las personas se organizan de manera continua para realizar 

diferentes actividades ya sea en grupo de dos o más individuos y así compa 

compartir opiniones de diferentes ámbito. 

 

LA POBLACIÓN  ES ESTRATIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

Cuadro Nº 2  
POBLACIÓN 

 

 

# 

 

Estrato 

 

 

Población 

 

 

1 

 

Director 

 

1 

 

 

2 

 

Docentes 

 

3 

 

 

3 

 

Estudiantes 

 

40 

 

 

TOTAL 

 

Total 

 

44 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por:Lascano Narcisa 

Manzano Celia 
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Muestra 

 

Mite (2012) menciona lo siguiente  

 

“Es el conjunto de operaciones que se realzan para 
estudiar la distribución de determinados caracteres en la 
totalidad de una población, universo o colectivo, 
partiendo de la observación de una fracción de la 
población considerada58” (P. 46) 

 

Por lo tanto resulta comprensible señalar que la muestra es una 

pequeña parte de la población, es la porción que se toma del universo en 

estudio. 

 

La muestra, por su parte, es una pequeña parte o porción de la 

población que se selecciona cuando esta es muy grande, extensa o infinita; 

en este sentido se trata de un conjunto finito o reducido de individuos 

(personas, animales, objetos o cosas), con los cuales es y será siempre 

más fácil abordar y estudiar una población o universo determinado. 

 

Las técnicas de muestreo consisten en los procedimientos que se 

utilizan para seleccionar y conformar una muestra representativa de la 

población abordada como objeto de estudio del Proyecto de Investigación.  

 

La muestra en esta investigación será del tipo no probabilística con 

propósito o intencional  

 

Fórmula para determinar la muestra estratificada  
 

                                                           
58 Mite (2012) 
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Fórmula 

 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada, es conveniente utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

n = muestra = ? 

N= población = 100 

e= error =  (0.05)2 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

 

𝑛 =
100

(0.05)2(100 − 1) + 1
 

 

 

𝑛 =
100

(0.0025)(100) + 1
 

 

 

𝑛 =
100

1.2975
= 92.4855 

 

La muestra será estratificada conforme lo demuestra el siguiente 

cuadro de la muestra  
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Cuadro Nº 3  
MUESTRA 

# Estrato Población  

1 Director 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 40 

total Total 44 

Fuente: Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por:Lascano Narcisa 

                     Manzano Celia 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Método Inductivo-Deductivo 

 

Método Inductivo.- Se refiere al movimiento del pensamiento que 

va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto 

implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos 

al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarca no solamente los 

casos de los que partió, sino a otro de la misma clase; es decir, generaliza 

los resultados (No generalización Mecánica) y al hacer esto hay una 

superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos con los hechos 

particulares, sino que buscamos su comprensión más profunda en síntesis 

racionales (Hipótesis, abstracción y generalización).  

 

Método Deductivo.- Estudia un fenómeno o problema desde el todo 

hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos 

de las partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético-

analítico.      

 

Método Global.- El método global consiste en aplicar a la 

enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los niños 

para enseñarles a hablar.  En los estudiantes del plantel es necesario 
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enseñar a los estudiantes a realizar un análisis del mercado para mejorar 

la calidad de su desempeño académico para lograr formar estudiantes con 

un sentido empresarial, emprendedor y profesional en el campo del 

comercio y la administración. 

 

Método científico.- El método científico es el conjunto de procedimientos 

lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social 

 

. 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

 

Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de 

trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al  

momento cultural actual. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
 

Cuadro Nº 4  
OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía  

Independiente 

Análisis del 
mercado 

Tamaño de la 
empresa 

 
 

 
 
 
 
 

Definición 

Ubicación Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary 

Armstrong, Prentice Hall, Págs. 255, 235 y 61. 

 
 

Empresa 

Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc 

Graw Hill, Págs. 18, 167 y 183. 

Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, 

Prentice Ha Fundamentos de Marketing, 13a Edición, de Stanton, Etzel y 

Walker, Págs. 577 y 578. ll, Págs. 246. 

El equipo 
de la 

empresa 
 

Personal necesario o capital 
humano 

 

Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary 

Armstrong, Prentice Hall, Págs. 255, 235 y 61. 

 Materia prima 
 

Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc 

Graw Hill, Págs. 18, 167 y 183. 

El proceso productivo Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Prentice Ha 

Fundamentos de Marketing, 13a Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Págs. 

577 y 578. ll, Págs. 246. 

 

Distribución 
en planta 

 

Papel del Director Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary 

Armstrong, Prentice Hall, Págs. 255, 235 y 61. 

Capacitación administrativa y 
docente 

 

Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc 

Graw Hill, Págs. 18, 167 y 183. 

Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, 

Prentice Ha Fundamentos de Marketing, 13a Edición, de Stanton, Etzel y 

Walker,  
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Cuadro Nº 5 
 VARIABLE DEPENDIENTE 

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía 

Independiente 

Formación del 
Desempeño 
Académico. 

Definición Factores que determinan la 
Formación del Desempeño 

Académico 
 

Alcalay, L. y Antonijevic, N. (2012). Variables afectivas. Revista de 
Educación (México), 144, pp. 29-32. 

Almaguer, T. (2012). El desarrollo del alumno: características y 
estilos de aprendizaje. México: Trillas. 

ASPIRA Inc. (2010). En red. Recuperado en: http: 
//pr.aspira.org/prog_pr_span.html. 

Algunas variables 
relacionadas con 
el rendimiento y 
fracaso escolar 

 
Formación del Desempeño 

Académico en el nivel medio 
 

Bandura, A. (2011). Perceived self-efficacy in cognitive 
development and functioning. EducationalPsychologist, 28, 117-

148. 

Benítez, M; Gimenez, M. y Osicka, R. (2010). Las asignaturas 
pendientes y el rendimiento académico: ¿existe alguna relación?. 

En red . 

Dificultades en la 
Formación del 
Desempeño 
Académico 

 
Resultado del Rendimiento 

académico 
 

Recuperado en: 
http//fai.unne.edu.ar/links/LAS%2...20EL%20RENDIMIENTO%20A

CADEMICO.htm 

 

Tipos de 
Rendimiento 

Educativo 
 

Rendimiento Individual Bricklin, B.; Bricklin, M. (2012). Causas psicológicas del bajo 
rendimiento escolar. México: Pax-México 

Rendimiento General Cascón, I. (2010). Análisis de las calificaciones escolares como 
criterio de rendimiento académico. En red . Recuperado en: 

http://www3.usal.es./inico/investigacion/jornadas/jornada2/comunc/
cl7.html 

Rendimiento específico Celis, G.A. (2012). Los subtests de razonamiento abstracto, 
razonamiento verbal y relaciones espaciales del D.A.T., como 
elementos predictivos de rendimiento académico en la U.I.A.. 

México. Tesis de Licenciatura en Psicología. Universidad 
Iberoamericana. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

 

Encuesta: Tiene el mismo objetivo que la entrevista con la finalidad 

que mediante la encuesta se obtiene información escrita del encuestado, 

se debe destacar que la encuesta fue la técnica utilizada en el presente 

proyecto educativo con la finalidad.  

 

Pérez,(2013), afirma lo siguiente: 

 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando 
la población es numerosa. Consiste en entregar a las 
personas un cuestionario que debe ser llenado por 
ellas libremente. Se recomienda que la encuesta sea 
anónima para que el encuestado conteste libremente. 
59 (p32) 

 

Es muy beneficiosa  esta técnica al tener una gran población de 

individuos que hemos considerado para realizarles un sin números de 

preguntas y obtener los resultados deseados en algunos casos utilizado su 

instrumento principal el cuestionario. 

 

 Entrevista.- Es una técnica de la investigación dedicada a obtener 

preguntas a través de la interacción verbal entre dos o más personas. 

 

 Cuestionario.- Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar 

la encuesta a los alumnos, docentes y comunidad educativa. 

 

                                                           
59Pérez, (2013), 
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Observación.-por medio de esta técnica de investigación podemos 

observar acontecimientos para luego interpretarlos de diferente maneras, 

aunque la más utilizad es la técnica empírica, pero podemos tomar la 

técnica de forma fundamental ya que los seres humanos construimos 

conocimientos por medio de la observación.  

 

López, (2011) afirma lo siguiente: 

 

La observación es una técnica primaria, aplicad par 
visualizar a través del sentido de la vista un hecho o un 
fenómeno de forma permanente durante un estudio o 
investigación científica con la finalidad de determinar 
las causas que originan e intervienen en el fenómeno 
estudiado. 60 

 
Todo individuo por naturaleza es observador más aun cuando se 

trata de buscar una respuesta satisfactoria en un proceso utilizando como 

técnicas durante su estudio la observación del fenómeno.  

 

ESCALA DE LIKERT 
 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en ciencias sociales. 

 

Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

                                                           
60 López, (2011) 
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    Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende 

medir, el número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final 

de enunciados incluidos en la versión final. 

 

Las escalas que se consideraron son las siguientes: 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente  

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

Discusión de Resultados 
 

La discusión se propone interpretar y analizar los resultados de la 

investigación de dondesaldrán los elementos para plantear las 

conclusiones, teniendo cuidado de no caer enrepeticiones de los 

resultados. 

 

 Es una relación entre hechos y explicaciones, sin sintetizartodo lo 

que se ha dicho. Este espacio en el trabajo está destinado de un cierto 

modo arespaldar la hipótesis general o de discutirla, y explicar y comparar 

los resultadosobtenidos con la teoría para así hallar las conclusiones.  

 

Por supuesto, antes de discutirlos ya se ha hecho la descripción y 

por lo tanto se pueden ir mencionando un poco esosresultados a medida 

que se van discutiendo, pero no repetirlos en detalle. 
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ENCUESTAS APLICADAS A  DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JORGE ICAZA CORONEL 

 

1.- ¿Considera necesario que el docente debe diseñar una Guía 
Didáctica de Desempeño Académico para un Plan Estratégico de 
Marketing y Ventas? 
 

Cuadro Nº 6 Plan Estratégico de Marketing y Ventas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 75 

De acuerdo 2 25 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 11 Plan Estratégico de Marketing y Ventas 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que es necesario que el docente debe diseñar una Guía Didáctica 

75%

25%

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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de Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas, 
mientras que un 25% está de acuerdo con ellos.
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2.- ¿Considera que dentro de la formación integral de los estudiantes 
se debe realizar un análisis del mercado en compra y venta? 
 

Cuadro Nº 7 Mercado en compra y venta 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 87 

De acuerdo 1 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 12 Mercado en la compra y venta 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Lascano Narcisa 

Manzano Celia 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 87 % está muy de 
acuerdo que dentro de la formación integral de los estudiantes se debe 
realizar un análisis del mercado en compra y venta, mientras que un 13 % 
está de acuerdo con ellos. 
 

87%

13% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Considera necesaria el Diseño una guía didáctica para la 
Formación del Desempeño académico para los estudiantes del tercero 
de Bachillerato 
 

Cuadro Nº 8 Desempeño académico 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 13 Desempeño académico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100 % está muy de 
acuerdo el Diseño una guía didáctica para la Formación del Desempeño 
académico para los estudiantes del tercero de Bachillerato”. 
 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar el Diseño de 
una guía didáctica para mejorar la Formación del Desempeño 
académico para los estudiantes del tercero de Bachillerato de la 
Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  
circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 
Febres Cordero, período lectivo 2015-2016 

 

Cuadro Nº 9 Diseño una guía didáctica 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62 

De acuerdo 3 38 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 14 Diseño de una Guía Didáctica 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 62 % está muy de 
acuerdo que en el plantel se debe implementar el Diseño una guía didáctica 
para mejorar la Formación del Desempeño académico para los estudiantes 
del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza 
Coronel”, zona 8, distrito 4, circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período lectivo 2015-2016”, mientras 
que un 38 % está de acuerdo con ellos. 

62%

38%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera que los docentes se deben actualizar de forma 
permanente? 
 

Cuadro Nº 10 Actualización de docentes 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 50 

De acuerdo 4 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 15 Actualización de docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 
acuerdo que los docentes se deben actualizar de forma permanente, 
mientras que un 50 % está de acuerdo con ellos. 
 

50%50%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá mejorar la 
calidad de los procesos educativos? 

 

Cuadro Nº 11 Gerentes Educativos 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 16 Gerentes educativos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100 % está muy de 
acuerdo que es actualizando a los Gerentes Educativos se podrá mejorar 
la calidad de los procesos educativos. 
 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Sedebe permitir que se aplique un proyecto que permita a los directivos 
y docentes mejorar la calidad de los procesos educativos del plantel? 
 

Cuadro Nº 12 Calidad de los procesos educativos 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62,5 

De acuerdo 3 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 17 Calidad de los procesos educativos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 62 % está muy de 
acuerdo que se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los 
directivos y docentes mejorar la calidad de los procesos educativos del 
plantel, mientras que un 38 % está de acuerdo con ellos. 
 

62%

38%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Por medio de una guía didáctica la Formación del Desempeño 
académico para los estudiantes del Tercero de Bachillerato será más 
eficiente? 

 

Cuadro Nº 13 Formación del Desempeño eficiente 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 18 Formación del desempeño eficiente 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que por medio de una guía didáctica la Formación del Desempeño 
académico para los estudiantes del Tercero de Bachillerato será más 
eficiente 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de una guía 
didáctica para mejorar los proceso de la Formación del Desempeño 
académico para los estudiantes del Tercero de Bachillerato 
 

Cuadro Nº 14 Proceso de la Formación del Desempeño académico 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62,5 

De acuerdo 3 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 19 Proceso de la Formación del Desempeño académico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 62 % está muy de 
acuerdo que los gerentes deben mejorar su gestión a través de una guía 
didáctica para mejorar los proceso de la Formación del Desempeño 
académico para los estudiantes del Tercero de Bachillerato”, mientras que 
un 38 % está de acuerdo con ellos. 
 

62%

38%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Capacitando a los gerentes se logrará brindar una educación 
técnica de calidad y calidez 

 

Cuadro Nº 15 Educación técnica de calidad y calidez 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 20 Educación técnica de calidad y calidez 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que capacitando a los gerentes se logrará brindar una educación 
técnica de calidad y calidez”.  
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “JORGE ICAZA CORONEL” 

 
1.- ¿Considera necesario que el docente debe diseñar una Guía 
Didáctica de Desempeño Académico para un Plan Estratégico de 
Marketing y Ventas? 
 

Cuadro Nº 16 Plan Estratégico 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 75 

De acuerdo 10 25 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 21 Plan Estratégico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que es necesario que el docente debe diseñar una Guía Didáctica 
de Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas, 
mientras que un 25% está de acuerdo con ellos. 
 
 

75%

25% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera que el docente debe motivar a los estudiantes en la 
forma de realizar un análisis del mercado en compra y venta? 
 

Cuadro Nº 17 Compra y venta 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 87 

De acuerdo 5 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 22Compra y venta 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 87 % está muy de 
acuerdo que el docente debe motivar a los estudiantes en la forma de 
realizar un análisis del mercado en compra y venta, mientras que un 13 % 
está de acuerdo con ellos. 

87%

13% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Ha observado que el docente debe aplicar estrategias de 
Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y 
Ventas? 

 

Cuadro Nº 18 Marketing y Ventas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 23 Marketing y Ventas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 
Elaborado por: Lascano Narcisa 

Manzano Celia 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100 % está muy de 
acuerdo que observado que el docente debe aplicar estrategias de 
Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas. 
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4.- ¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar el Diseño una 
guía didáctica para mejorar la Formación del Desempeño académico 
para los estudiantes del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 
Fiscal, “Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 
periodo lectivo 2015-2016 

 

Cuadro Nº 19 Diseño una guía didáctica 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62 

De acuerdo 15 38 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 24 Diseño una guía didáctica 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 62 % está muy de 
acuerdo que en el plantel se debe implementar el Diseño una guía didáctica 
para mejorar la Formación del Desempeño académico para los estudiantes 
del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza 
Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016”, mientras 
que un 38 % está de acuerdo con ellos. 
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5.- ¿Considera que el docente debe diseñar una Guía Didáctica de 
Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y 
Ventas? 

 

Cuadro Nº 20 Guía Didáctica 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 50 

De acuerdo 20 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 25 Guía Didáctica 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 
acuerdo que el docente debe  diseñar una Guía Didáctica de Desempeño 
Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas, mientras que 
un 50 % está de acuerdo con ellos. 
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6.- ¿En el plantel se deben utilizar un Plan Estratégico de Marketing y 
Ventas que permita reforzar la teoría con la práctica? 
 

Cuadro Nº 21 Reforzar la teoría con la práctica 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 26 Reforzar la teoría con la práctica 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100 % está muy de 
acuerdo que es en el plantel se deben utilizar un Plan Estratégico de 
Marketing y Ventas que permita reforzar la teoría con la práctica. 
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8.- ¿Por medio de un Plan Estratégico de Marketing y Ventas se logrará 
realizar un mejor análisis de mercado? 

 

Cuadro Nº 22 Mejor análisis de mercado 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 27 Mejor análisis de mercado 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis 
  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que por medio de un Plan Estratégico de Marketing y Ventas se 
logrará realizar un mejor análisis de mercado 
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9.- ¿Los docentes deben emplear un Plan Estratégico de Marketing y 
Ventas para mejorar la Formación del Desempeño Académico? 
 

Cuadro Nº 23 Desempeño Académico 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62,5 

De acuerdo 15 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 28 Desempeño académico 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 62 % está muy de 
acuerdo que los docentes deben emplear un Plan Estratégico de Marketing 
y Ventas para mejorar la Formación del Desempeño Académico, mientras 
que un 38 % está de acuerdo con ellos. 
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10.- ¿Capacitando a los Docentes se logrará brindar una educación 
técnica de calidad y calidez 

 

Cuadro Nº 24 Educación técnica de calidad y calidez 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Gráfico Nº 29 Educación técnica de calidad y calidez 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 

 

Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que capacitando a los gerentes se logrará brindar una educación 
técnica de calidad y calidez. 
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Cuadro Nº 25  
RESUMEN DE TABULACIÓN A DOCENTES 

N° Preguntas  De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

indiferente En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

Total  

F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

1 ¿Considera necesario que el docente debe diseñar una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

2 ¿Considera que dentro de la formación integral de los estudiantes se debe 
realizar un análisis del mercado en compra y venta? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

3 ¿Considera necesaria el Diseño una guía didáctica para la Formación del 
Desempeño académico para los estudiantes del tercero de Bachillerato 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

4 ¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar el Diseño una guía 
didáctica para mejorar la Formación del Desempeño académico para los 
estudiantes del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, “Jorge 
Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

5 ¿Considera que los docentes se deben actualizar de forma permanente? 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

6 ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá mejorar la calidad de los 
procesos educativos? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

7 ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los directivos y 
docentes mejorar la calidad de los procesos educativos del plantel? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

8 ¿Por medio de una guía didáctica la Formación del Desempeño académico 
para los estudiantes del tercero de Bachillerato será más eficiente? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

9 ¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de una guía didáctica para 
mejorar los proceso de la Formación del Desempeño académico para los 
estudiantes del tercero de Bachillerato 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

10 ¿Capacitando a los gerentes se logrará brindar una educación técnica de 
calidad y calidez 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

  



 
 
 

86 
 

Cuadro Nº 26  
RESUMEN DE TABULACIÓN A ESTUDIANTES 

N° Preguntas  De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

indiferente En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo 

Total  

F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

1 ¿Considera necesario que el docente debe diseñar una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

2 ¿Considera que dentro de la formación integral de los estudiantes se debe 
realizar un análisis del mercado en compra y venta? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

3 ¿Considera necesaria el Diseño una guía didáctica para la Formación del 
Desempeño académico para los estudiantes del tercero de Bachillerato 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

4 ¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar el Diseño una guía 
didáctica para mejorar la Formación del Desempeño académico para los 
estudiantes del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, “Jorge 
Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

5 ¿Considera que los docentes se deben actualizar de forma permanente? 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

6 ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá mejorar la calidad de los 
procesos educativos? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

7 ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los directivos y 
docentes mejorar la calidad de los procesos educativos del plantel? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

8 ¿Por medio de una guía didáctica la Formación del Desempeño académico 
para los estudiantes del tercero de Bachillerato será más eficiente? 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

9 ¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de una guía didáctica para 
mejorar los proceso de la Formación del Desempeño académico para los 
estudiantes del tercero de Bachillerato 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 

10 ¿Capacitando a los gerentes se logrará brindar una educación técnica de 
calidad y calidez 

6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo influye el análisis de mercado en la formación del Desempeño 

Académico de los estudiantes? 

El análisis de mercado influye de forma pedagógica en la formación del 

Desempeño Académico de los estudiantes, pues les permitirá conocer los 

procesos de compra – venta y aplicarlos en la vida diaria.  

 

¿Al realizar un análisis de mercado los estudiantes podrán mejorar su 

formación académica? 

Sí, porque a través del mismo tendrán una noción de la realidad y de la forma 

como se realiza el comercio en el medio.  

 

¿El análisis de mercado permite al docente elevar el desempeño de los 

estudiantes de Comercio y Administración?  

Por supuesto, porque gracias a ello los estudiantes aprenderán los procesos 

de compra – venta, la formas de negociaciones, de pagos y los registros 

contables.  

 

¿Por medio de ejercicios de análisis de mercado los estudiantes lograr 

un buen desempeño estudiantil? 

Los ejercicios del análisis de mercado logran mejorar la formación del 

Desempeño Académico de los estudiantes, quienes a través de su aplicación 

obtienen buenas calificaciones.  

 

¿De qué manera formación del Desempeño Académico se ve 

influenciada por el análisis del mercado? 

La formación del Desempeño Académico de los estudiantes se beneficia del 

análisis pues les permite conocer los procesos de compra – venta y la forma 

aplicarlos en el aula.  
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¿El Desempeño Académico de los estudiantes se beneficia al realizar 

un análisis del mercado? 

Para mejorar el desempeño Académico de los estudiantes, los docentes en 

sus clases deben realizar actividades que les permita tener un mejor 

conocimiento del mercado a través de los análisis de los mismos.  

 

¿Los estudiantes que tienen un buen Desempeño Académico pueden 

realizar de forma eficiente un análisis del mercado? 

Es importante mencionar que siendo la Contabilidad una área técnica, la 

misma debe ser analizada en todo su proceso, por ello los estudiantes con 

una buena capacidad de análisis obtienen buenas calificaciones.  

 

¿El Desempeño Académico de los estudiantes de Comercio puede ser 

mejorado a través de un análisis del mercado? 

A través del análisis de mercado se lograra mejorar la formación del 

Desempeño Académico de los estudiantes, quienes serán más analíticos y 

crítico de los procesos contables.  

 

¿La formación del Desempeño Académico será fortalecida a través de 

una guía didáctica? 

Se debe  mencionar que es necesario que en el plantel se diseñe una guía 

didáctica para mejorar la forma como el estudiantes pueda mejorar su 

desempeño académico.  

 

¿La ejecución de una guía didáctica permite un buen desempeño 

académico en el análisis adecuado del mercado? 

Es evidente, porque la misma debe ser ejecutada a través de talleres 

prácticos  
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ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 

Lea las siguientes preguntas de forma pausada con el propósito enriquecer 

los conocimientos del proceso enseñanza – aprendizaje 

 

1.- ¿Los docentes se encuentra en constante seminario para actualizar 

sus conocimientos? 

Los docentes asisten a seminario de capación para brindar una educación 

de calidad y de esta manera enriquecer los conocimientos en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

2.-¿Los docentes cuenta con una guía didacta para tener un orden de 

su materia impartida a las educandos? 

Los docentes si cuenta con una guía didáctica porque de esta forma les 

ayuda a manejar sus clases de manera ordenada. 

 

3.- ¿Cuál cree usted que son las debilidades que tienen los estudiantes 

en el área de emprendimiento?  

La carencia de interés por parte de los estudiantes de realizar proyectos 

micro empresarial. 

 

4.- ¿cree usted que los padres de familia se deben involucrar en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de sus  hijos?  

Los padres de familia son la base principal en el desarrollo de aprendizaje 

de los alumnos, deben de apoyarlos en todo momento.  

 

5.- ¿Cree que las instalaciones de la Unidad Educativa están 

acondiciona para el área de emprendimiento? 

La privación de ciertos recursos para desarrollar una participación activa por 

parte de los estudiantes. 



 
 
 

90 
 

 PRUEBA DE CHI CUADRADA  

 

Variable independiente: Plan Estratégico de Marketing y Ventas 

Variable Dependiente: Formación del Desempeño Académico 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre las dos variables: 

Independiente y Dependiente. 
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Como se observa en el resultado que arrojo el Chi cuadrado podemos ver que P 

es mayor que 0,05 por lo que no se afirma que exista una relación entre las 

variables. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

Estudiantes  

Variable independiente:Plan Estratégico de Marketing y Ventas 

Variable Dependiente:Formación del Desempeño Académico 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre las dos variables: 

Independiente y Dependiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

Los resultados de las encuestas permiten determinar lo siguiente: 
 

 Los estudiantes requieren reforzar los contenidos didácticos con la 

práctica para lograr disminuir y mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

 Para lograr una mejor formación del Desempeño Académico, para los 

estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, 

“Jorge Icaza Coronel”, se debe promover un análisis del mercado. 

 

 No existe una guía didáctica que logre mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes.   

 

Recomendaciones 
 

 No existe un plan estratégico que permita mejorar los conocimientos 

de los procesos de compra venta en los estudiantes de Comercio y 

Administración, por ello obtienen un bajo desempeño académico, 

que lo le permiten un aprendizaje adecuado. 

 

 Se debe diseñar una Guía Didáctica de Desempeño Académico para 

un plan estratégico de Marketing y Ventas, para lograr beneficiar los 

estudiantes con una educación de calidad y calidez. 

 

 

 Se sugiere a los directivos la implementación de una guía didáctica 

que logre mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICAS DE DESEMPEÑO 

ACADÉMICO PARA UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING Y 

VENTAS. 

 

Justificación 

 

La actual propuesta consiste en el desarrollo de una Guía Didácticas 

de Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas 

enfocado en los estudiantes  de tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal, “Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquía Febres Cordero, 

período lectivo 2015-2016, la misma que es de gran importancia para el 

aprendizaje en la formación de los estudiantes, quien están en un medio 

que  evoluciona constantemente. 

 

Debido a la importancia que tiene la Gestión Empresarial con el 

Marketing estratégico, se han unificado estos conceptos, de acuerdo a las 

necesidades actuales y futuras de los futuros gestores; por ello que este 

proyecto propuesto ya que se podrá aplicar en el entorno laboral, en donde 

se debe desarrollar en lo concerniente a lo aprendido, es decir aplicar 

Estrategias de Marketing que permitan adaptarse en el emprendimiento de 

alguna idea o negocio. 
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Por tanto, los estudiantes del bachillerato de Gestión Empresarial deben 

contar con una Guía que sirva como herramienta, facilitando el 

conocimiento  y desarrollo de las destrezas en el área de Emprendimiento 

en los estudiantes  de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal, “Jorge Icaza Coronel” 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

General 

 

Elaborar una Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan 

Estratégico de Marketing y Ventas para facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes  de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal, 

“Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 

2015-2016. 

 

Específicos 

 

 Elaborar un modelo de Guía Didáctica de Desempeño Académico para 

un Plan Estratégico de Marketing y Ventas. 

 

 Idear una Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan 

Estratégico de Marketing y Ventas en los estudiantes. 

 

  Aportar al mejoramiento de la gestión académica mediante una Guía 

Didáctica de Desempeño Académico para un Plan Estratégico de 

Marketing y Ventas para lograr optimizar el aprendizaje.  
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ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

 

Aspecto Sociológico 
 

La Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan 

Estratégico de Marketing y Ventas, está enfocada a influir en el proceso 

educativo de los estudiantes, de tal manera que incorporen en su 

aprendizaje una orientación que les permita aportar, inicialmente a su 

comunidad y posteriormente a la toda sociedad, opciones de 

emprendimiento en negocios que se traduzcan en un mejoramiento de la 

calidad de vida de todos quienes conforman su entorno social. 

 

Ríos, (2012), menciona lo siguiente:  

 

El emprendimiento empresarial, es una alternativa 
diferente a la ya conocida, que permite más libertades 
a quien la ejerce; el emprendimiento empresarial se 
define como la iniciativa de un individuo para 
desarrollar un proyecto de negocios o una idea en 
particular que genere ingresos, crear microempresa. 
61(p.38) 
 

Es tomar acciones humanas, creativas, para construir algo de valor a 

partir de nada.  

 

Es la insistente búsqueda de la oportunidad sin tener los recursos 

disponibles; lo que requiere de misión, visión, pasión y compromiso para 

guiar a otros en el alcance de ese objetivo, tener disposición para tomar 

riesgos calculados, vislumbrar que ventajas aporta la microempresa para 

el desarrollo de una propio, de su entorno y de la nación. 

 

                                                           
61Ríos, (2012), 
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Aspecto Pedagógico 

 

La Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan 

Estratégico de Marketing y Ventas, está dirigida a los educadores, con la 

finalidad de ser un aporte al proceso educativo de los estudiantes. 

 

Lagos, (2012), menciona lo siguiente: 

Emprendimiento es el camino individual de crear y 
hacer crecer una empresa; partiendo de este 
concepto se va a aplicar el emprendimiento como una 
actividad que también debe aplicarse desde el interior 
de una empresa ya concebida, y generar el 
emprendimiento corporativo para darle futuro, éxito y 
sostenibilidad comercial.62(P.39) 

 

 Motivar a los estudiantes en el mundo empresarial, con énfasis en el 

emprendimiento, permitirá aumentar su participación en la sociedad al 

aportar con potenciales soluciones para su desarrollo. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

        La elaboración de la Guía Didáctica de Desempeño Académico para 

un Plan Estratégico de Marketing y Ventas, fue producto del análisis del 

impacto que ha tenido en la actitud los estudiantes, del no contar con 

herramientas que les permita orientar sus aptitudes al desarrollo de 

alternativas de negocios que beneficien a la sociedad, en especial a sus 

comunidades.  

 

    Que a su vez se reflejen en un mejoramiento continuo de las 

actitudes de los estudiantes con respecto a sus conciudadanos. 

                                                           
62Lagos, (2012) 
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Rivera, (2012), menciona lo siguiente: 

 

El emprendimiento corporativo existe desde hace 20 
años, y consiste en la creación de nuevas ideas y 
oportunidades de negocio dentro de corporaciones 
grandes y establecidas; existen muchas formas de 
hacerlo, pero lo realmente interesante radica en el 
perfeccionamiento del proceso de transformación 
de la empresa, sobre la base del personal, junto con 
la creación de marcos de procedimientos que 
promuevan el emprendimiento en toda la empresa y 
a todo nivel. (P.59) 

 

El tema principal va ser el emprendimiento corporativo, para ser 

aplicado en las empresas ya creadas, como una herramienta de creación 

de nuevos negocios y procedimientos, basado en los componentes básicos 

de la actividad emprendedora, que son la dirección, el espacio, las fronteras 

y el apoyo. 

 

Aspectos Andragógicos 
 

La Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan 

Estratégico de Marketing y Ventas, servirá como aporte en la educación 

tanto de los estudiantes adolescentes, así como también de los adultos, 

con énfasis en la formación de futuros emprendedores de negocios. 

 

Esto servirá para lo cual será de vital importancia contar un 

adecuado sistema de retroalimentación de las experiencias y 

conocimientos que puedan proporcionar los adultos. 

 
 

Jara, (2011), indica lo siguiente: 

 



 
 
 

102 
 

Para lo cual se va a utilizar el desarrollo de los 
principales conceptos para el dominio del tema, 
identificar las limitantes que tiene el 
emprendimiento en países, relacionar las empresas 
que lo han aplicado con éxito; y posteriormente 
desarrollar el texto desde la perspectiva económica 
nacional, tomando como puntos importantes la 
creativa, aplicabilidad, ética y sostenimiento de las 
estrategias, para que sea un diseño piloto que 
permita su implementación en empresas nacionales, 
de forma dinámica y triunfante63. 

 

Por lo antes citado se debe motivar a los jóvenes para que sean 

emprendedores y logren mejorar su calidad de vida.  

 

Aspectos Tecnológicos 

 

La Guía Didáctica de Desempeño Académico para un Plan 

Estratégico de Marketing y Ventas, está elaborada de forma tabulada y 

sistemática, de tal manera que puede ser incorporada en las herramientas 

tecnológicas que posee la Unidad Educativa. Lo que permitirá realizar 

evaluaciones frecuentes al proceso formativo de los estudiantes y hacer los 

cambios que sean necesarios de acuerdo a los requerimientos propios de 

los avances que se presentan continuamente en la sociedad. 

 

Fajardo, (2012), expresa lo siguiente: 

 

La tecnología y la idea de negocio asociada es clave 
para la creación de una persona con el perfil de 
emprendedor; este debe ser la persona que realiza 
la gestión directiva de los diferentes recursos 
necesarios para crear la empresa, es el protagonista 
en la fase de creación de la empresa; la que 
materializa una idea para que satisfaga las 
necesidades o deseos de los clientes a través de un 
producto, sea un bien o un servicio.64 (p.49) 

                                                           
63Jara, (2011), 
64Fajardo, (2012) 



 
 
 

103 
 

En la PYME, la estampa del representante, propietario y trabajador 

a menudo recae en el emprendedor. Se convierte en el punto de partida de 

la nueva empresa; su figura es condición necesaria, igual que la idea de 

negocio, y tiene que equilibrar un sistema complejo; al principio debe hacer 

funciones de hombre-todo; y debe obtener recursos, transfigurarlos en 

productos y servicios, ofrecerlo a los clientes, obteniendo recursos que le 

compensen los gastos incurridos y den satisfacción a las partes 

interesadas.  

 

Aspecto Legal 
 

Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir una educación por lo 

que el Estado no podrá oponerse, para así disminuir el alto grado de 

alfabetismo que existe en nuestro país dándoles la oportunidad a que estas 

personas también se preparen para en un futuro puedan lograr sus 

objetivos deseados y la vez puedan gozar de un trabajo digno.  

 

El Estado debe estimar que todos están inmiscuidos para que les 

brinden una buena educación sin ningún tipo de impedimento para así 

llegar a lograr un alto porcentaje de educación con calidad y evitar tantos 

desempleos por las cuales algunas personas atraviesan debido a que no 

tienen ningún tipo de educación o no han culminado sus estudios por falta 

de economía. 

 

El emprendedor y los factores de ambiente externo El entorno de la 

emprendimiento son todos los elementos ajenos a la organización que son 

relevantes para su funcionamiento. El emprendedor eficaz hace frente al 

medio externo. Cada vez que los emprendedores hacen planes deben 

tomar en cuenta las necesidades y los deseos de los miembros de la 

sociedad externa de la emprendimiento, así como las necesidades de 
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recursos materiales y humanos, tecnología y otros requerimientos que 

provienen del ambiente que los rodea. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

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. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La propuesta es factible, por lo que es: 

 

Financiera 

 

En el desarrollo de este trabajo hemos incurrido a diversos gastos, 

lo cual no han sido desmesurados para la elaboración de este proyecto. 

 

Legal 

 

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. 

 

Analizando las leyes relativas a la educación señala que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida por lo tanto 

se debe brindar una educación de calidad a los estudiantes y a la vez 

buscar estrategias que ayuden a mejorar su nivel de aprendizaje y por lo 

tanto basándonos a lo que señala este artículo.  
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Se considera oportuno el diseño de una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico para un Plan Estratégico de Marketing y Ventas la 

cuál será de gran utilidad para manejar adecuadamente la materia y hacer 

óptimo el aprendizaje. Y además no existe ninguna ley, norma o reglamento 

que impide el desarrollo de esta propuesta de trabajo. 

 

Técnico 

 

Los recursos técnicos o tecnológicos que la Unidad Educativa Fiscal, 

“Jorge Icaza Coronel”, zona 8, distrito 4,  circuito 6, de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquía Febres Cordero, periodo lectivo 

2015-2016, posee un consta con un adecuado equipamiento en todas sus 

áreas para su mejor desenvolvimiento académico. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la propuesta está enfocado a la elaboración de una 

Guía Didácticas de Desempeño Académico para un Plan Estratégico de 

Marketing y Ventas. En la cual se desarrolla la información referente a la 

importancia de la Gestión Empresarial y su importancia en la formación de 

los estudiantes, quienes podrán construir las bases, para que en un futuro 

puedan emprender su propio negocio. 

 

Dentro de la Guía se desarrollara ejercicios sobre la Gestión 

Empresarial y el Marketing, dos aspectos relevantes en el proceso de 

aprendizaje, de esta manera ellos podrá demostrar su conocimiento en 

base a lo aprendido, es decir ejercer un pensamiento crítico y estratégico 

en relación con el comportamiento de los individuos y las organizaciones. 
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Con esta herramienta se podrá explorar los temas empresariales 

desde distintos aspectos, así como la importancia de la innovación de su 

entorno empresarial, que les permita a los alumnos ir más allá del aula y de 

su comunidad.  

 

Se ayudará a los alumnos a aprender más acerca de la ciudadanía 

activa y responsable, se fomenta en ellos el desarrollo de habilidades que 

les serán útiles en sus tareas de Creatividad, Acción y Servicio. 

 

No existe iniciativa de parte de los directivos la implementación de 

una, guía didáctica y así lograr una mejora en el desempeño académico de 

los estudiantes 

 

El propósito de la propuesta es lograr que el estudiante y su 

consejero definan con anticipación un tema de investigación que pueda 

completarse en un tiempo razonable. La propuesta es un compromiso entre 

el estudiante y su comité con respecto al contenido y la extensión de la 

investigación. 

 

El logro que el alumno debe alcanzar al finalizar un proceso 

educativo como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje 

intencionalmente planificadas 

 

Son una explicación de la aspiración que orienta el quehacer 

educativo y que expresan los aspectos deseables o que se quieren 

conseguir 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía Didáctica constituye con conceptos, ilustraciones 

yejercicios prácticos que podrán tomar como referencia para aplicarlos en 

indagaciones reales y podrán desarrollar sus proyectos de diferentes 

maneras utilizando métodos y estrategias que fortalecerán al mejoramiento 

de la calidad de vida de los estudiantes de acuerdo a la metodología de una 

guía didáctica para planificar el trabajo en forma ordenada, sistemática y 

secuencial con mucha eficiencia para obtener unos excelentes 

emprendedores. 

 

La Guía Didáctica que se pone a consideración, es una herramienta 

conceptual y metodológica que aportaran a los estudiantes de dicha 

comunidad, permitiendo obtener un conocimiento profundo sobre análisis 

de mercado y la creación de microempresas. Suministrándoles sugerencias 

y diversas alternativas para llevar a cabo esta actividad comercial de una 

forma competente. 

 

Con base y formación sobre un Plan de Maketing que permitan 

mejorar la formación de proyectos, cada unidad de la guía didáctica 

presenta pautas para la creación de un Plan de Marketing y a su vez 

ayudara al docente a un proceso adecuado y el buen desempeño de los 

estudiantes y ayudando a superar las dificultades que se van presentando 

a lo largo del proceso enseñanza- aprendizaje 

 

   Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje. cuyo objetivo es enfatizar en su 
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uso por la significación que adquiere actualmente para optimizar las labores 

del profesor y del estudiante. 

 

Unidad # 1 

 

PLAN DPLAN DE MERCADOTECNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTREZAS 

 

 Introducción,Definición,Cobertura 

 

 Alcance, Propósitos 

 

 Técnica lluvia de ideas 

 

 Plan de clase 

 

 Evaluaciones 
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Planificación del seminario taller # 1 

 

Unidad Educativa, “Jorge Icaza Coronel” Año Lectivo: 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 Literal I, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Asignatura Grado 

Narcisa Lascano y Celia 

Manzano 
Contabilidad  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO= BLOQUE 

Determinar la enseñanza del análisis del mercado en el desempeño acadçemico 

de los estudiantes 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Analizar de forma correcta el mercado de compra y venta 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Presentación personal. 

Aplicar técnica de 

motivación. 

Aplicar técnica de Lluvia 

de ideas. 

¿Qué es un plan de 

mercadotécnia? 

Láminas 

Hojas de 

evaluación 

Define lo que 

es un plan de 

mercadotecnia. 

Reconoce los 

elementos que 

lo conforman. 

Valora su 

importancia. 

Técnica: Lluvia de 

ideas. 

Evaluación: 

cuestionario 
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Inducir a la 

conceptualizaci´çon del 

plan. 

Determinar los elementos 

del plan. 

Generalizar conceptos. 

GRÁFICO # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55                          

  Elaborado  por: Narcisa Lascano Sabando 

Celia Manzano Toapanta 
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INTRODUCCIÓN 
 

El plan de mercadotecnia es un valioso instrumento que sirve de guía 

a todas las personas que están vinculadas con las actividades de 

mercadotecnia de una empresa u organización porque describe aspectos tan 

importantes como los objetivos de mercadotecnia que se pretenden lograr, 

el cómo se los va a alcanzar, los recursos que se van a emplear, el 

cronograma de las actividades de mercadotecnia que se van a implementar 

y los métodos de control y monitoreo que se van a utilizar para realizar los 

ajustes que sean necesarios. 

 

Definición 
 

El Plan de Marketing es una herramienta de suma importancia no sólo 

en el área comercial, sino como parte de la planificación y operación global 

de una organización, ya que en una empresa orientada hacia el mercado 

sólo se fabrican aquellos productos que tienen una demanda definida, la cual 

debe ser determinada por los profesionales de Marketing de la empresa, 

quienes además deben de tener una idea clara de los atributos que se 

venderán con los productos. 

 

En base a esta determinación de la demanda y los requerimientos del 

mercado es que el área de producción puede hacer y dimensionar sus 

actividades de fabricación, el área de recursos humanos podrá verificar si se 

cuanta con el talento humano suficiente en calidad y cantidad. También 
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todas las actividades de costeo y financiamiento encontraran una base para 

su determinación en una correcta determinación del tamaño y atributos 

requeridos por el mercado. 

 

Cobertura 

 

El plan de mercadotecnia es un instrumento que puede servir a toda 

la empresa u organización, sin embargo, es más frecuente elaborar uno para 

cada división o unidad de negocios. Pueden existir situaciones en las que 

son imprescindibles planes más específicos, por ejemplo, cuando existen 

marcas clave, mercados meta muy importantes o temporadas especiales 

(como ocurre con la ropa de moda o de temporada). 

 

Alcance 
 

Por lo general, el plan de mercadotecnia tiene un alcance anual. Sin 

embargo, pueden haber excepciones, por ejemplo, cuando existen 

productos de temporada (con planes específicos para 3 o 6 meses), cuando 

se presentan situaciones especiales (como el ingreso de nuevos 

competidores o cuando se producen caídas en las ventas como 

consecuencia de problemas sociales o macroeconómicos) que requieren de 

un nuevo plan mejor adaptado a la situación que se está presentando. 

 

Propósito 
 

El plan de mercadotecnia cumple al menos tres propósitos muy 

importantes: 

 

1. Guía escrita que señala las estrategias/tácticas de mercadotecnia que 

deben implementarse para lograr objetivos concretos en periodos de tiempo 

definidos. 
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2. Esboza quién es el responsable de qué actividades cuándo hay que 

realizarlas y cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar 

3. Sirve como un mecanismo de control. Estableciendo estándares de 

desempeño con los cuales se puede evaluar el progreso de cada división 

o producto. 
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TÉCNICA N°. 1 LLUVIA DE IDEAS 
 

MEDIANTE LA LLUVIA DE IDEAS INDICAR CÓMO SE ELABORA UNA 
 

PLAN DE MERCADOTECNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
Manzano Celia 
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UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 
 

EVALUACIÓN 
 

NOMBRE: ________________   DOCENTE: ___________________ 

 
CURSO: __________________   FECHA: _____________________ 
 
 

 

Escriba verdadero o falso 
 

 El plan de mercadotecnia esboza quién es el responsable de qué 

actividades cuándo hay que realizarlas y cuánto tiempo y dinero se les 

puede dedicar                                                                                  (  ) 

 

 El Plan de Marketing es una herramienta de suma importancia no sólo en 

el área comercial                                                                                (  ) 

 

 El plan de mercadotecnia es un instrumento que puede servir a solo a una 

empresa y no a una organización                                                    (  ) 

 

 Por lo general, el plan de mercadotecnia tiene un alcance mensual (  ) 

 

 El Plan de Marketing es una herramienta de suma importancia no sólo en 

el área comercial, sino como parte de la planificación y operación global 

de una organización                                                                    (  )                       

 

 El plan de mercadotecnia Sirve como un mecanismo de control. Es decir, 

establece estándares de desempeño contra los cuales se puede evaluar 

el progreso de cada división o producto.                                             (  ) 
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UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 
 

EVALUACIÓN 
 

NOMBRE: ________________   DOCENTE: ___________________ 

 
CURSO: __________________   FECHA: _____________________ 
 
 

 

Escriba verdadero o falso 
 

 El plan de mercadotecnia esboza quién es el responsable de qué 

actividades cuándo hay que realizarlas y cuánto tiempo y dinero se les 

puede dedicar                                                            (Verdadero) 

 

 El Plan de Marketing es una herramienta de suma importancia no sólo en 

el área comercial                                                    (Verdadero) 

 

 El plan de mercadotecnia es un instrumento que puede servir a solo a una 

empresa y no a una organización                         (Falso) 

 

 Por lo general, el plan de mercadotecnia tiene un alcance mensual  

                                                                                     ( Falso ) 

 

 El Plan de Marketing es una herramienta de suma importancia no sólo en 

el área comercial, sino como parte de la planificación y operación global 

de una organización                                            (Verdadero)                       

 

 El plan de mercadotecnia Sirve como un mecanismo de control. Es decir, 

establece estándares de desempeño contra los cuales se puede evaluar 

el progreso de cada división o producto.                        (Verdadero) 
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Planificación del seminario taller #2 

 

Unidad Educativa, “Jorge Icaza Coronel” Año Lectivo: 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 Literal I, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Asignatura Grado 

Narcisa Lascano y Celia 

Manzano 
Contabilidad  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO= BLOQUE 

Determinar la enseñanza del análisis del mercado en el desempeño acadçemico de 

los estudiantes 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Analizar de forma correcta el mercado de compra y venta 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Presentación del material 

de apoyo. 

Aplicar técnica de 

motivación. 

Analizar el material de 

apoyo ¿Cuáles son las 

condiciones para elaborar 

un plan de marketing? 

Reconocer, comparar, 

generalizar las 

condiciones para elaborar 

un plan de marketing. 

Carteles 

con 

esquema 

conceptual. 

Hojas de 

evaluación. 

Analiza las 

condiciones para 

elaborar un plan 

de marketing. 

Determina otras 

condiciones que 

se pueden 

presentar. 

Técnica: Sopa de 

letras 

Evaluación: 

cuestionario 
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INTRODUCCIÓN 
 

El plan de marketing es una herramienta vital y necesaria para toda 

empresa del S.XXI. Actualmente nos encontramos ante un entorno 

altamente competitivo y dinámico, donde la empresa debe afrontar 

continuamente nuevos retos. Sin duda, la globalización de mercados, 

internet, la inestabilidad económica y un continuo desarrollo y avance 

tecnológico producen una serie de cambios que determinan el éxito de toda 

empresa. La adaptación de las empresas a este nuevo paradigma no puede 

ser improvisada y es necesario elaborar un plan de marketing que permita 

anticiparse y afrontar los cambios del entorno. 

 

El plan de marketing se puede definir como la elaboración de un 

documento escrito que está compuesto por la descripción de la situación 

actual, el análisis de dicha situación, el establecimiento de objetivos de 

marketing, la definición de estrategias de marketing y los programas de 

acción. 

 

Descripción De La Situación 
 

Nos encontramos en el punto de partida de todo plan de marketing. 

Hemos de describir tanto la situación actual externa como interna. 

 

En la descripción de la situación actual externa se describen aquellos 

factores que son externos y por tanto incontrolables por la empresa pero 

que afectan directamente a su desarrollo. En este punto hemos de 

describir: 

 

 Entorno general: información relacionada con datos económicos, 

sociales, tecnológicos, políticos, culturales, medioambientales 
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 Entorno sectorial: grado de dificultad de entrada de nuevos 

competidores, análisis de proveedores clave, obtener información 

detalla sobre gustos intereses de los clientes. 

 

 Entorno competitivo: hemos de realizar un estudio detallado sobre 

nuestros principales competidores. 

 

 Mercado: en este apartado hemos de incluir información 

sobre la evolución y tendencia de nuestro mercado 

(productos, segmentos, precios 

 

 En la descripción de la situación actual interna hemos de detallar 

información relevante sobre: producción, finanzas, marketing, 

clientes y recursos humanos de nuestra empresa. 

 

Analisis De La Situación 
 

El objetivo de la etapa del análisis de la situación es dar a conocer 

la situación actual en la que se encuentra la empresa. Tenemos que 

estudiar y analizar la información recopilada en la etapa anterior para ello 

utilizaremos la matriz de análisis DAFO 

 

Fijación De Objetivos 
 

Una vez hemos analizado la situación, ya estamos en disposición de 

establecer nuestros objetivos de una forma realista. Para fijar 

correctamente los objetivos en nuestro plan de marketing, tenemos que 

seguir las siguientes pautas: 

 

 Los objetivos tienen que ser adecuados y coherentes, de nada  

 

http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/
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sirve fijar unos objetivos inalcanzables, lo único que podemos 

conseguir con ello es la desmotivación. 

 
 

 Los objetivos tienen que estar definidos claramente para que no 

puedan inducir a ninguna clase de error. 

 

 Definidos de una forma concreta. Objetivos específicos por unidades 

de negocio, zonas geográficas, productos, etc 

 

 Es necesario marcar plazos para su consecución, esto ayudara a 

motivar su cumplimiento. 

 

En todo plan de marketing existen dos clases de objetivos que se 

deben de fijar, los objetivos cuantitativos y los cualitativos. Los objetivos 

cuantitativos expresan todos aquellos objetivos que se pueden cuantificar, 

por ejemplo volumen de ventas, porcentajes de fidelización de clientes, 

beneficios, facturación, etc.  

 

Sin embargo los objetivos cualitativos son aquellos objetivos que por 

la dificultad o su elevado coste de cuantificar se expresan de forma 

cualitativa. Como por ejemplo: aumentar la notoriedad de marca o ser 

líderes de mercado. 

 

Estrategias De Marketing 
 

Las estrategias en el plan de marketing definen como se van a 

conseguir los objetivos que hemos planteado en la etapa anterior. 
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 Estrategia de cartera: podemos utilizar herramientas como la 

matrizBGC o la matriz Mckinsey-General Electric para ayudarnos a 

tomar decisiones estratégicas sobre nuestra cartera de productos y 

poder priorizar la inversión de recursos dependiendo de la importancia 

sobre la consecución que estos tengan sobre los objetivos. 

 

 Estrategia de segmentación: no podemos considerar al mercado como 

una unidad e intentar satisfacer a todos sus miembros con la misma 

oferta. Es necesario dividir el mercado en grupos con características y 

necesidades semejantes. Así lograremos optimizar nuestros recursos 

de marketing. Hay cuatro variables principales para segmentar nuestro 

mercado: geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. 

 

 Estrategia de posicionamiento: el posicionamiento es el espacio que el 

producto o servicio ocupa en la mente de los consumidores respecto 

de la competencia. Podemos establecer posicionamientos basados en 

características de productos, calidad-precio o estilos de vida. Para 

poder establecer una estrategia de posicionamiento es necesario 

responder antes a ciertas preguntas: ¿cómo perciben los consumidores 

a nuestra competencia?, ¿qué atributos valoran los clientes?, ¿Cuál es 

nuestro actual posicionamiento?, ¿qué posicionamiento queremos 

alcanzar?. 

 

 Marketing MIX: en este punto hemos de tomar las decisiones 

estratégicas sobre las famosas 4Ps del marketing: producto, precio, 

distribución y comunicación. Las 4Ps han de trabajar conjuntamente y 

han de ser coherentes entre si. 

 

El Plan De Acción 
 

http://www.slideshare.net/erodriguezgar/ermatriz-boston-consultinggroup
http://www.slideshare.net/erodriguezgar/ermatriz-boston-consultinggroup
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/thinking_strategically
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Nos encontramos en la etapa más operativa del plan de marketing. 

Esta parte táctica del plan nos ayuda a llevar a cabo las estrategias de 

marketing para cumplir con los objetivos fijados. 

 

 Acciones sobre productos: modificaciones o cambios de packaging, 

lanzamientos o modificaciones de productos, desarrollo de marca, 

incluir servicios. 

 

 Acciones sobre precios: modificaciones de precios, descuentos, 

financiación, etc. 

 

 

 Acciones sobre ventas y distribución: modificación de canales de 

distribución, renegociar condiciones con mayoristas, mejoras en plazos 

de entrega, aumentar o disminuir la fuerza de ventas, expandir o reducir 

las zonas de venta, etc 

 

 Acciones sobre comunicación: publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, marketing directo. 

 

Supervisión 
 

Las reuniones periódicas, el cuadro de mando y los KPIs suelen ser 

las medidas más utilizadas para la supervisión. De nada sirve un plan de 

marketing si no supervisamos su implementación y no corregimos los 

imprevistos que puedan surgir. 

 

 

 

Gráfico Nº 2 Fase del Plan de Marketing 
 

http://robertoespinosa.es/2014/01/22/que-es-el-marketing-directo/
http://robertoespinosa.es/2013/06/25/el-cuadro-de-mando-integral-concepto-y-fases/


 
 
 

131 
 
 

 

 

 Fase del plan de marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=condiciones+para+elaborar+un+plan+de+marketing 

Elaborado por: Lascano Narcisa 
                      Manzano Celia 
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TÉCNICA N°. 2 

SOPA DE LETRA 

 

Identificar en la Sopa de letra las palabras que estas relacionadas con 

el plan de marketing 
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UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 
 

EVALUACIÓN 
 

Nombre: _________________    Docente_______________________ 
 

Curso: __________________     Fecha: ________________________ 
 
 

 

1.- Subrraye  la respuesta correcta 
 

El plan de marketing se puede definir como: 
 

 La elaboración de un documento escrito que está compuesto por la 

descripción de la situación actual de la empresa.  

 

 Los objetivos tienen que ser adecuados y coherentes, de nada sirve 

fijar unos objetivos inalcanzables. 

 

 Las acciones sobre precios: modificaciones de precios, descuentos, 

financiación 

 

2.- Escriba verdadero o falso 
 

 En todo plan de marketing existen dos clases de objetivos que se deben 

de fijar los objetivos cuantitativos y los cualitativos.                                                                          

(  ) 

 

 Las reuniones periódicas, el cuadro de mando y los KPIs suelen ser las 

medidas más utilizadas para la supervisión. (  ) 

 

 El plan de ación en esta parte táctica del plan nos ayuda a llevar acabo 

las estrategias de marketing para cumplir con los objetivos fijados.                                                                 

(  ) 

http://robertoespinosa.es/2013/06/25/el-cuadro-de-mando-integral-concepto-y-fases/
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UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 
 

EVALUACIÓN 
 

Nombre: _________________    Docente_______________________ 
 

Curso: __________________     Fecha: ________________________ 
 
 

 

1.- Subrraye  la respuesta correcta 
 

El plan de marketing se puede definir como: 
 

 La elaboración de un documento escrito que está compuesto por la 

descripción de la situación actual de la empresa.  

 

 Los objetivos tienen que ser adecuados y coherentes, de nada sirve 

fijar unos objetivos inalcanzables. 

 

 Las acciones sobre precios: modificaciones de precios, descuentos, 

financiación 

 

2.- Escriba verdadero o falso 
 

 En todo plan de marketing existen dos clases de objetivos que se deben 

de fijar los objetivos cuantitativos y los cualitativos.                                                                                                                       

(Verdadero) 

 

 Las reuniones periódicas, el cuadro de mando y los KPIs suelen ser las 

medidas más utilizadas para la supervisión. (Verdadero) 

 

 El plan de ación en esta parte táctica del plan nos ayuda a llevar acabo 

las estrategias de marketing para cumplir con los objetivos fijados.                                                                 

(Verdadero) 

http://robertoespinosa.es/2013/06/25/el-cuadro-de-mando-integral-concepto-y-fases/
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Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55  

Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando  
Celia Manzano Toapanta 
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Planificación del seminario taller #3 

 

 

Unidad Educativa, “Jorge Icaza Coronel” Año Lectivo: 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 Literal I, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Asignatura Grado 

Narcisa Lascano y Celia 

Manzano 
Contabilidad  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO= BLOQUE 

Determinar la enseñanza del análisis del mercado en el desempeño acadçemico de 

los estudiantes 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Analizar de forma correcta el mercado de compra y venta 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Mostrar carteles. 

Analizar el recurso de 

apoyo. 

Determinar las 

condiciones del mercado. 

Reconocer los elementos 

del mercado. 

Establecer beneficios del 

mercado. 

Analizar un ejemplo de 

compra-venta. 

Carteles. 

Hojas de 

evaluación. 

Analiza las 

condiciones del 

mercado. 

Realizar un 

ejercicio de 

compra-venta. 

Técnica: Cuchiceo 

Evaluación: 

cuestionario 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del 

proyecto. Para ello es necesario determinar el ámbito geográfico, 

cuantificar el mercado potencial, agrupar el mercado en grupos 

homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los 

segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los 

que nos interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial y de 

ventas. Se analizarán las motivaciones y comportamientos de compra de 

los clientes y sus necesidades. 

 

Análisis del Mercado 
 

Se entiende por análisis de mercados como la distinción y 

separación de las partes del mercado para llegar a conocer los principios o 

elementos de este. 

 

En este apartado detallaremos las características del mercado 

(aspectos legales, técnicos, logísticos, de comercialización, de producción), 

su estructura, barreras de entrada, áreas geográficas (países, regiones, 

islas, municipios, barrios), tamaño (número de clientes totales, grado de 

concentración o dispersión de dichos clientes en la región), así como las 

previsiones de evolución (tendencias de crecimiento de la demanda). 

 
Segmentos de Mercado de la Empresa 
Segmentos de Mercado: Perfil del Consumidor 
 

Segmentar significa dividir el mercado en grupos homogéneos y 

diferenciados ya que cada segmento tiene su propio perfil de consumidor 

que describe sus características específicas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En este apartado, identificaremos los segmentos del mercado, así 

como sus principales características. 

 

Para segmentar el mercado podemos utilizar alguno de los siguientes 

criterios: 

 

 Geográfico. División del mercado por la ubicación geográfica de los 

clientes: por calles, barrios, zonas, municipios, poblaciones, islas, 

regiones, países, continentes, etc.


 Demográfico. División del mercado por las características 

demográficas de los clientes: edad, sexo, estado civil, número de 

hijos, etc.


 Socioeconómico. División del mercado por las características 

socioeconómicas de los clientes: clase social, nivel de estudios, 

poder adquisitivo, etc.


 Psicográfico. División del mercado por las características 

psicográficas de los clientes, sus comportamientos, hábitos, estilos 

de vida, etc.

 

Una vez identificados los distintos segmentos de nuestro mercado, 

podemos analizar sus características, sus comportamientos y sus hábitos 

de consumo. El objetivo es, en definitiva, identificar las necesidades 

particulares de cada grupo. Cada segmento a su vez se puede dividir en 

subgrupos más pequeños llamados nichos de mercado. 

 

Público Objetivo 
 

Necesidades del Cliente 
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El objetivo de este apartado es conocer cuáles son las necesidades 

de los clientes para posteriormente analizar qué les motiva en su consumo 

y poder ofrecérselo. En este sentido, se deberá identificar para 

cada segmento o nicho de mercado elegido las necesidades generales y 

específicas que pretende satisfacer el producto o servicio. 

 

Además, debemos responder a las siguientes preguntas; ¿qué 

necesidad resuelve?, ¿por qué, en qué momento y dónde satisface esa 

necesidad?, ¿cómo se satisface la necesidad? y ¿qué necesidades no 

cubre el producto que se ofrece?. 

 

Tipos de Consumidores 
 

En función del tiempo que transcurre entre aceptar el producto o la 

tecnología que ofrecemos y el cliente en comprarlo, nos encontramos 

distintos tipos de consumidores: 

 

 Los que adoptan nuevas ideas antes que el resto de las personas 

de su entorno social. Son los pioneros, los que se arriesgan en 

probar cosas nuevas. Suelen representar entre un 2% y un 3% de 

su segmento.


 Los que toman iniciativas a probar nuevos productos pero son más 

precavidos que los innovadores. Normalmente son los líderes de 

opinión de su entorno. Representan entre un 12% y un 13%.


 Grupo que adopta nuevas ideas pero tras haberlas madurado, 

aunque antes que la media. No suelen ser líderes de opinión, y 

vienen a representar un 34% de los consumidores.


 Los escépticos, adoptan la innovación sólo después de que la 

mayoría lo haya hecho. Representan también el 34% de los 

consumidores.
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Proceso de Compra del Cliente 
 

En función del precio del producto con respecto a los ingresos del 

cliente el proceso de toma de decisiones será inmediato o por impulso, o 

requerirá de mayor tiempo. Además, en este proceso pueden existir otras 

 

personas que recomienden o influyan en la toma de decisiones del cliente. 

 

Análisis de la Competencia 
 

Competencia Directa 
 

En este apartado se identificará cuál es la competencia directa o 

empresas que comercializan el mimo o similar producto, se analizará cómo 

trabaja y cómo vende, si hay algún competidor directo importante a tener 

en cuenta, etc. y cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa y 

de la competencia. 

 

Además, se debe obtener información concreta de los competidores: 
 
 

 Nombre.


 Líneas de productos, elementos de diferenciación.


 Factores claves de éxito.


 Cuota de mercado de los distintos competidores.


 Objetivos globales y por segmentos.


 Volumen de ventas en unidades y en euros.


 Estructura de costes: análisis de los costes en los que incurre en su 

cadena de valor y en su proceso de producción.


 Medios de financiación y solvencia.


 Capacidad de innovación: observar la evolución de la capacidad 

innovadora y los cambios en los modos de hacer las cosas.
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Análisis de los Proveedores 
 

Debido a la importancia que puede representar para algunos 

negocios el costes de compra de productos a proveedores o 

subcontrataciones respecto del precio de venta de la empresa, resuma la 

política de la empresa sobre los mismos así como los aspectos más 

relevantes para el negocio. 

 

Identificar y Clasificación de los Proveedores 
 

En primer lugar, debemos realizar un listado de proveedores 

detallando los productos que ofrece, % del mercado que controla, precios, 

calidades, condiciones de pago y plazos de entrega. 

 

En segundo lugar, se deben de clasificar por orden de importancia 

que vendrá dado por los productos que suministra si son críticos para el 

proceso, si existen productos alternativos, o si el volumen previsto de sus 

suministros es muy significativo en relación con el total. 

 

Riesgos y Factores Claves de Éxito 
 

Una vez superada la creación de la empresa, con todos los trámites 

y requisitos, el emprendedor se encuentra ante el reto de sobrevivir en el 

mercado y este es un trabajo que debe hacer cada día. En esta etapa es 

muy útil el Plan de Empresa, mostrará su utilidad como herramienta de 

planificación y sobre todo de trabajo. 

 

Ante esta situación el conocer cuáles son los factores que afectan tanto 

al fracaso como al éxito de un proyecto empresarial ayudan al 
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emprendedor, otorgándole un cierto margen de maniobra. A título 

orientativo se podrían destacar los siguientes: 

 

 Barreras regulatorias: la creación de una empresa es un proceso de 

cierta complejidad, que está sujeto a un conjunto de requerimientos, 

supone dedicar tiempo y hacer frente a costes directos e indirectos.


 Habilidades y formación: las deficiencias en la formación y la 

ausencia de motivación. La falta de capacidad impide que 

lasoportunidades de negocio potenciales den lugar a la creación de 

nuevas empresas.

 

Gráfico # 3 Análisis de la Situación del mercado 
 
 

 
Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55  

Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando  
Celia Manzano Toapanta 

 

TÉCNICA N° 3 
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TÉCNICA DEL CUCHICHEO 

 

1.- ¿Qué es análisis de Mercado? 
 

Se entiende por análisis de mercados como la distinción y separación de 

las partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de 

este. 

 

2.- ¿Qué entiende por Segmentación de Mercado? 

 

Segmentar significa dividir el mercado en grupos homogéneos y 

diferenciados ya que cada segmento tiene su propio perfil de consumidor 

que describe sus características específicas. 

 

3.- Tipos de consumidores 
 

 Los que adoptan nuevas ideas antes que el resto de las personas 

de su entorno social.


 Los que toman iniciativas a probar nuevos productos pero son más 

precavidos que los innovadores.


 Grupo que adopta nuevas ideas pero tras haberlas madurado, 

aunque antes que la media.


 Los escépticos, adoptan la innovación sólo después de que la 

mayoría lo haya hecho.

 

4.-¿Cúal es el objetivo del análisis de Mercado? 
 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del 

proyecto. 

UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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EVALUACIÓN 
 

Nombre: _________________  Docente_____________________ 
 

Curso: __________________ Fecha: ________________________ 

 

1.- Subraye con una línea la opción correcta según el enunciado 

siguiente. 

 

Segmentar un mercado es: 
 

a) Dividir el mercado en grupos homogéneos y diferenciados ya que 

cada segmento tiene su propio perfil de consumidor que describe 

sus características específicas. 

 

b) Conocer cuáles son los factores que afectan tanto al fracaso como 

al éxito de un proyecto empresarial ayudan al emprendedor, 

otorgándole un cierto margen de maniobra 

 

c) Representar para algunos negocios el costes de compra de 

productos a proveedores. 

 

Análisis de la Competencia significa 
 

a) Identificar las necesidades particulares de cada grupo. Cada 

segmento a su vez se puede dividir en subgrupos más pequeños 

llamados nichos de mercado. 

 

b) Una vez superada la creación de la empresa, con todos los trámites 

y requisitos. 

 

c) se analizará cómo trabaja y cómo vende, si hay algún competidor 

directo importante a tener en cuenta. 
 

UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 
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EVALUACIÓN 
 

Nombre: _________________  Docente_____________________ 
 

Curso: __________________ Fecha: ________________________ 

 

1.- Subraye con una línea la opción correcta según el enunciado 

siguiente. 

 

Segmentar un mercado es: 
 

a) Dividir el mercado en grupos homogéneos y diferenciados ya que 

cada segmento tiene su propio perfil de consumidor que describe 

sus características específicas. 

 

b) Conocer cuáles son los factores que afectan tanto al fracaso como 

al éxito de un proyecto empresarial ayudan al emprendedor, 

otorgándole un cierto margen de maniobra 

 

c) Representar para algunos negocios el costes de compra de 

productos a proveedores. 

 

Análisis de la Competencia significa 
 

d) Identificar las necesidades particulares de cada grupo. Cada 

segmento a su vez se puede dividir en subgrupos más pequeños 

llamados nichos de mercado. 

 

e) Una vez superada la creación de la empresa, con todos los trámites 

y requisitos. 

 

f) se analizará cómo trabaja y cómo vende, si hay algún competidor 

directo importante a tener en cuenta. 
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Planificación del seminario taller #4 

 
 

Unidad Educativa, “Jorge Icaza Coronel” Año Lectivo: 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 Literal I, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Asignatura Grado 

Narcisa Lascano y Celia 

Manzano 
Contabilidad  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO= BLOQUE 

Determinar la enseñanza del análisis del mercado en el desempeño acadçemico de 

los estudiantes 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Analizar de forma correcta el mercado de compra y venta 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Presentar mapa 

conceptual. 

Aplicar técnica de Lluvia 

de ideas. 

¿Qué son tomas de 

decisiones?. 

Inducir a la 

conceptualización de toma 

de decisiones. 

Determinar los factores de 

la toma de decisiones. 

Generalizar conceptos. 

Mapa 

conceptual. 

Hojas de 

evaluación. 

Define lo que son 

toma de 

decisiones. 

Reconoce los 

elementos de la 

toma de 

decisiones. 

Valora la 

importancia de la 

toma de 

decisiones. 

Técnica: Lluvia de 

Ideas. 

Evaluación: 

cuestionario 
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TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

 

Definición 
 

Tal vez, la etapa más relevante de este proceso es ésta, ya que es 

cuando se tiene que definir cuáles son los objetivos de Marketing a 

alcanzar, es decir, se define por qué y el para que se está haciendo el PM. 

A pesar de que intuitivamente estén muy claros los objetivos para todos los 

involucrados en su elaboración, muchas veces este plan es evaluado y 

usado como herramienta de decisión por otras personas o estamentos de 

la organización, porque lo que es necesario exponerlos claramente para 

una clara comprensión y posterior control y evaluación. 

 

Grafico # 4 toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

Celia Manzano Toapanta 
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Objetivo 

 

Los objetivos establecidos deberán ser concretos, realistas, 

susceptibles de verificación de su cumplimiento y que representen un reto 

para los involucrados en su cumplimiento. Además y muy importante es 

que deben ser reflejo de los objetivos corporativos. 

 

Los objetivos de Marketing pueden ser cuantitativos y/o cualitativos. 

Los objetivos cualitativos suelen referirse a la participación de mercado, la 

rentabilidad, incremento de las ventas, penetración de mercado, 

incremento de beneficios, margen de contribución o cobertura de 

distribución. Los objetivos cualitativos están referidos a temas como la 

notoriedad o recordación de marca, posicionamiento, posición a alcanzar 

en el mercado, etc. 

 

Una vez definidos los objetivos es necesario definir cómo es que se 

van a alcanzar los mismos, es decir, se debe determinar cuáles serán las 

Estrategias de Marketing. 

 

Generalmente la estrategia de Marketing se ve en tres niveles. 

Primero se tiene que establecer cuál será el producto – mercado. Desde un 

punto de vista geográfico, definiendo para cada mercado, un producto que 

va a satisfacer los requerimientos específicos de la zona, también se 

deberá hacer una priorización de estos mercados geográficos. 
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Gráfico N° 5 Fases principales de la toma de decisiones 

Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55 
Elaborado por: Narcisa LascanoSabando 

Celia Manzano Toapanta 

 

 
 
Toma de Decisiones Operativas 
 

Grafico # 6 decisiones operativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55 

Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 
Celia Manzano Toapanta 
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Las decisiones que se tomen en esta etapa asegurarán la puesta en 

práctica de las estrategias definidas a través de planes de acción que 

permitirán alcanzar los objetivos de Marketing establecidos.  

 

Dependiendo de la envergadura del plan de Marketing se debe 

designar un responsable de la supervisión y ejecución de los planes de 

acción, para cumplir con los presupuestos y plazos previstos. Para esto es 

necesario de dotar a los ejecutores de los recursos necesarios, tanto, 

materiales, financieros como humanos. 

 

Además, como un PM requiere de muchas actividades es muy 

probable que se tenga que priorizar la ejecución de los diferentes planes 

de acción de tal manera de maximizar los resultados y el eficiente usos de 

los recursos.  

 

Parte importante de los planes de acción corresponde al proceso de 

control y evaluación de obtención de objetivos. Esto se hace en términos 

de tiempos, presupuestos y resultados esperados. 

 

El PM es una herramienta clave en el desarrollo de las empresas ya 

que es el documento que va a permitir a la organización extraer algo del 

valor que entrega al mercado a través de sus productos y servicios, por lo 

tanto para que un PM funcione y tenga razón de ser dentro de una empresa 

es que ésta tenga una clara orientación hacia el mercado, ya que en caso 

contrario, este plan sólo será un conjunto de declaraciones de bunas 

intenciones y quedará supeditado a decisiones basadas en otras 

herramientas de gestión como el Plan Estratégico. 
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El PM es una herramienta que condensa las expectativas de muchas 

personas en base a su experiencia y conocimiento del mercado, por lo que 

el éxito de su implementación radica en el grado de compromiso y fe que 

tengan los diferentes niveles de la organización en dicho plan, así como en 

su utilidad.  

 

Un plan en el cual no se confían las personas que están designadas 

para ponerlo en marcha no tendrá muy buena probabilidad de tener éxito.  

 

Para lograr esto es necesario que en su elaboración se busque la 

participación y consenso de toda la plana directiva de la organización, así 

como la adhesión del personal operativo. 

 

En caso de que una empresa no cuente con los recursos humanos 

necesarios para elaborar el PM, debe evaluarse la posibilidad de buscar 

apoyo externo para su elaboración.  

 

En este caso es necesario que se involucre de manera muy estrecha 

los principales decisores de la empresa, sin embargo, el proceso debe ser 

monitoreado por alguien externo. 

 

Finalmente es de vital importancia contar con un sistema de 

monitoreo y avance de la ejecución del PM, de tal manera de llevar un 

control exhaustivo de lo que se alcanza y en caso de ser necesario hacer 

los cambios requeridos para ajustar cualquier elemento del plan, que 

asegure la correcta implementación del mismo de tal manera de alcanzar 

de la mejor manera los objetivos 
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Factores Sociales y Culturales. 

 

Grafico # 7 factores sociales y culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55  
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando 

Celia Manzano Toapanta 

 

Estos factores sociales y culturales deben ser tomados en relación 

al producto o servicios en cuestión y de una manera general, de tal forma 

que sea relevante el análisis hecho. Los elementos principales a tomar en 

cuenta en este punto son: 

 

 Las características culturales del mercado al cual va dirigido el 

producto o servicio y que son relevantes para el mismo: Nivel Socio 

Económico, rasgos étnicos que pueden influir en el consumo. 

 

 

 Las motivaciones para el consumo, que pueden ser: seguir la moda, 

búsqueda de notoriedad, autorrealización, sentido de pertenencia, 

necesidad básica etc. 

 

Todos estos puntos deben ser detallados, en lo posible, 

cuantitativamente para que sean relevantes para la planeación y la 

posterior toma de decisiones 
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Grafico # 8 Estrategia para la toma de Decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55 
Elaborado por: Narcisa LascanoSanbando 

Celia Manzano Toapanta 

 
 

ÁREA DE ENFOQUE; 

ÁREA DE ENFOQUE; 

  ÁREA DE ENFOQUE; 

ÁREA DE ENFOQUE; 



 
 
 

155 
 
 

 

TÉCNICA N° 4 
 

TÉCNICA LLUVIA DE IDEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com.ec/searc=mapa+conceptual+toma+de+decisiones+en+una+empresa 
Elaborado por: Narcisa LascanoSanbando  

Celia Manzano Toapanta 
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UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 
 

EVALUACIÓN 
 

Nombre: ___________________Docente______________________ 
 

Curso: __________________ Fecha: ________________________ 

 

1.- Escriba verdadero o falso según corresponda 
El Objetivo de la toma de decisiones estratégicas es: 
 

a) Parte importante de los planes de acción corresponde al proceso de 

control y evaluación de obtención de objetivos    ( ) 

 

b) Realistas, susceptibles de verificación de su cumplimiento y que 

representen un reto para los involucrados en su cumplimiento.  (  ) 

 

c) Generalmente la estrategia de Marketing se ve en tres niveles. 

Primero se tiene que establecer cuál será el producto – mercado. ( ) 

 

2.- .- Subraye con una línea la opción correcta según el enuenciado 

siguiente. 

Los factores sociales y culturales. 

 

a) Estos factores sociales y culturales deben ser tomados en relación al 

producto o servicios en cuestión y de una manera general, de tal forma 

que sea relevante el análisis hecho. 

 

b) Las decisiones que se tomen en esta etapa asegurarán la puesta en 

práctica de las estrategias definidas a través de planes de acción 

 

c) Los planes de acción corresponde al proceso de control y evaluación 

de obtención de objetivos. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ JORGE ICAZA CORONEL” 
 

EVALUACIÓN 
 

Nombre: ___________________Docente______________________ 
 

Curso: __________________ Fecha: ________________________ 

 

1.- Escriba verdadero o falso según corresponda 
El Objetivo de la toma de decisiones estratégicas es: 
 

d) Parte importante de los planes de acción corresponde al proceso de 

control y evaluación de obtención de objetivos    ( ) 

 

e) Realistas, susceptibles de verificación de su cumplimiento y que 

representen un reto para los involucrados en su cumplimiento.  (  ) 

 

f) Generalmente la estrategia de Marketing se ve en tres niveles. 

Primero se tiene que establecer cuál será el producto – mercado. ( ) 

 

2.- .- Subraye con una línea la opción correcta según el enuenciado 

siguiente. 

Los factores sociales y culturales. 

 

d) Estos factores sociales y culturales deben ser tomados en relación al 

producto o servicios en cuestión y de una manera general, de tal forma 

que sea relevante el análisis hecho. 

 

e) Las decisiones que se tomen en esta etapa asegurarán la puesta en 

práctica de las estrategias definidas a través de planes de acción 

 

f) Los planes de acción corresponde al proceso de control y evaluación 

de obtención de objetivos. 
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VISIÓN 

 

Lograr bases sólidas en los contenidos de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión que les faciliten la comprensión y aplicación de 

la materia y así lograr futuros emprendedores con actitudes y capacidades 

basándose en la implementación de la Guía Didáctica de Desempeño 

Académico, que ayude a la institución Educativa y formar educando 

visionarios con un perfil emprendedor, que contribuya al desarrollo 

intelectual y social del país. 

 

MISIÓN 

 

          Nuestra visión es proporcionar a los docentes de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión una Guía Didáctica creativa, práctica 

motivacional que promueva el trabajo educativo de manera racional 

reflexivo y autocritico para los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

unidad educativa” Colegio Jorge  Icaza Coronel “ 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

         Por medio de la implementación de esta Guía Didáctica se activara la 

contribución, participación y destreza de los estudiantes para fomentar en 

ellos los conocimientos de los análisis de mercado, al ejecutar diferentes 

ejercicios prácticos que proporcionarán el cumplimiento de los lineamientos 

que son establecidos por Ministerio de Educación, para una mejor 

enseñanza y aprendizajes de los estudiantes de tercero de bachillerato del” 

Colegio Jorge  Icaza Coronel “ 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es   recomendable  que  los  directivos  pongan  en  prácticas  sus
 

Conocimientos, habilidades y destrezas para obtener una educación 

de alta calidad y mejoras en las institución educativa, para lograr que 

los estudiantes seas retro alimentados de conocimientos que se 

necesita en nuestra actualidad. 

 

 

 Debemos proponer a los docentes de la institución educativa el 

fortalecimiento de la asignatura tanto en lo teórico como en lo 

practico porque de esto depende que los estudiantes adquieran lo 

conocimientos que se imparten en los salones de clase.

 


 Es necesario que los docentes y directivos apliquen una guía 

didáctica y así lograr un a clase participativa de los estudiantes con 

contenidos prácticos utilizando la agilidad y destreza para impartir la 

clase logrando su dominio en el momento de la enseñanza.

 


 Fortalecer la confianza en los estudiantes cuando se realicen sus 

trabajos sea estos grupales o individuales de esta manera se estará 

encaminando lideres emprendedores, seguros de sí mismo que 

trabajaran con eficiencia y creatividad.

 


 Se recomienda la debida capacitación continua de los docentes para 

que sus conocimientos sean actualizados y logar clases dinámicas 

acompañados de los tics para que los estudiantes se interesen en 

aprender y mejorar su rendimiento académico.
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DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ADMINISTRACIÓN: El concepto de administración hace referencia 

alfuncionamiento, la estructura y el rendimiento de las organizaciones. 

 

APERTURA: Implica homologación de la economía con  losprincipales 

centros de desarrollo económico, para lo cual requiere fortalecer la inversión 

privada e incentivar la inversión foránea eliminando regulaciones y control 

de precios nacionales e internacionales y reduciendo restricciones en los 

campos financieros y fiscales 

 

AUTÓNOMA: Que trabaja por su cuenta, que no es asalariado de 

unadeterminada empresa. 

 

BILINGÜE: Que habla o emplea dos lenguas con igual perfección. 

 

BIENES Y SERVICIOS: servicios son el resultado de los esfuerzoshumanos 

para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. La producción 

económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles. 

 

CAPITAL CONTABLE: El capital contable es el derecho de lospropietarios 

sobre los activos netos que surge por las aportaciones de los dueños, por 

transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a la entidad y el 

cual se ejerce mediante el reembolso o distribución. 

 

CARENCIA CONTABLE: El término carencia se refiere a la falta oprivación 

de algo. 

 

http://definicion.de/organizacion/
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CÁTEDRA: Conjunto de profesores y actividades dependientes de 

laautoridad de un catedrático. 

 

COMERCIO: Actividad que consiste en comerciar con productos 

 

COMPETENCIA: Disputa entre personas, animales o cosas que aspiran aun 

mismo objetivo o a la superioridad en algo. 

 

COOPERATIVA: Sociedad formada por productores, vendedores 

oconsumidores con el fin de producir, comprar o vender de un modo que 

resulte más ventajoso para todos 

 

CURRÍCULO: Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirirpara 

conseguir un determinado título académico 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO: El rendimiento académico hace referencia ala 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. 

 

DISEÑAR: Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o 

unaidea 

 

ECONOMÍA: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y 

laproducción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

las necesidades humanas. 
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ESTRATEGIA: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia unfin 

determinado. 

 

FACTIBLE: Que puede ser hecho o que es fácil de hacer 

 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA: Es deber de todo contribuyente leer 

lanormativa vigente del SII. Información vigente a 2015. El proceso de 

 

FISCALIZACIÓN comprende un conjunto de tareas que tienen porfinalidad 

instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el 

correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos. 

 

GASTO EN CONTABILIDAD: se denomina gasto o egreso a la anotacióno 

partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una 

sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque precisa 

que hubo o habrá un desembolso financiero (movimiento de caja o bancos). 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL: es aquella actividad empresarial que a travésde 

diferentes individuos especializados, como ser: directores institucionales, 

consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará 

mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio. 

 

INNOVACIÓN: es un proceso multietapa, con variaciones significativas 

enlas actividades iniciales, así como en los aspectos y problemas de gestión 

en sus etapas. 

 

INEXURABLE: Que no se puede evitar, eludir o detener 

INELUDIBLE: Que no puede ser eludido. 
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INTERCULTURAL: es la interacción entre culturas, es el proceso 

decomunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes 

costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es 

decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la 

igualdad, integración y convivencia . 

 

LEGISLACIÓN COMERCIAL: objeto del comercio, fuentes del Derecho 

Comercial, los comerciantes. Concepto de los actos del comercio: Es 

elconjunto de normas destinadas a regir las relaciones jurídicas que se 

derivan del comercio, y a resolver los conflictos que surgen entre los 

comerciantes. 

 

LIMITADA EN CONTABILIDAD: de sociedad de responsabilidad 

limitada(S.L.) En caso de que la empresa contraiga deudas, el socio o socios 

sólo responderán por ellas en relación con la cantidad de dinero que 

aportaron a la sociedad. Lleva las cuentas de tu sociedad con el programa 

de facturación y contabilidad de Debitoor. 

 

MARKETING: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como 

objetomejorar la comercialización de un producto. 

 

MÉTODO: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a 

unresultado o fin determinado 

 

MERCADO: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda 

deproductos y servicios y se determinan los precios. 

 

MUESTRA: En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea 

unamuestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 
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muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada 

(contrariamente se obtiene una muestra sesgada cuyo interés y utilidad es 

más limitado dependiendo del grado de sesgo que presente) 

 

POLÍTICA COMERCIAL: se define como el manejo del conjunto 

deinstrumentos al alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar 

sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del 

mundo Generalidades de la politica comercial La política comercial busca 

generar procesos de integración comercial. 

 

PRODUCTO: producida natural o artificialmente, o resultado de untrabajo u 

operación. 

 

SERVICIO: Trabajo, especialmente cuando se hace para otra persona. 

 

TECNOLOGÍA: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos 

oprocedimientos empleados en un determinado campo o sector. 

 

VARIABLE: Que está sujeto a cambios frecuentes o probables. 

 

VENTAS: es una de las actividades más pretendidas por 

empresas,organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios 

u otros) 
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ANEXO 7 
 
URKUND 
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CERTIFICADO AULA VIRTUAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN 

 

Dirigida a : Docentes del Tercer año del Bachillerato  Técnico de la 
 

Unidad Edicativa“ Jorge Icaza Coronel” 

 

Objetivo: La presente encuesta es complementaria reservada y anónima 

cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal, el propósito es obtener información relacionada con su opinión. 

 

PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES 

 

Seleccione con una X la respuesta correcta. 
 

                 VALORATIVA         ESCALA          
 
PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

T 
D 
 
5 

D 
A 
 
4 

I 
 
 
3 

E 
D 
 
2 

T 
D 
 
1 

1. ¿ Considera usted que es necesario que los docentes se 

capaciten de forma permanente en materia de 

emprendimiento y gestión? 

     

2. ¿ Considera usted que se deberían actualizar las 

estrategias metodológicas en la planificación para una 

enseñanza de calidad? 

     

3. ¿Cómo apreciaría usted la implementación de una Guía 

Didáctica para la enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? 

     

4. ¿Por medio del uso educativo de una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico para la correcta aplicación? 

     

5. ¿El correcto conocimiento del análisis de mercado por parte 

de los estudiantes les permitirá tener visión 

microempresaria? 
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6. ¿Cree usted que es necesario que docentes innoven de 

forma permanente talleres sobre la elaboración de 

microempresas? 

     

7. ¿Cree usted que una guía didáctica metodológica con 

conceptos prácticos, motive a los estudiantes en la 

enseñanza aprendizaje? 

     

8. ¿La correcta aplicación de las estrategias que se aplica 

para la elaboración de proyectos son eficientes en los 

procesos académicos? 

     

9. ¿Cree usted que se debería diseñar una guía didáctica para 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica? 

     

10. ¿ Considera usted que se debe implementar programas 

computarizados que ayuden a mejorar la calidad de 

recuperación pedagógica para la enseñanza de la correcta 

aplicación? 
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PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Seleccione con una X la respuesta correcta 
 

                 VALORATIVA         ESCALA          
 
PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

T 
D 
 
5 

D 
A 
 
4 

I 
 
 
3 

E 
D 
 
2 

T 
D 
 
1 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS      

1. ¿ Cree usted que debe conocer la forma de cómo crear una 

microempresa? 

     

2. ¿ Considera usted que dentro de las clases de contabilidad 

se debería conocer la forma en que se realiza un proceso 

contable? 

     

3. ¿A través de una Guía Didáctica de desempeño académico 

para un plan Estratégico de Marketing y Venta se podrá 

aprender de forma más interactiva y dinámica? 

     

CALIDAD DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA      

4. ¿El correcto conocimiento sobre un plan de Marketing es 

un recurso educativo eficiente en los procesos académicos 

para los estudiantes? 

     

5. ¿Por medio de una guía didáctica de Desempeño 

académico se podrán aplicar estos conocimientos de forma 

práctica en la vida? 

     

6. ¿Creen que las charlas sobre microempresas favorecen al 

estudiante para la realización de proyectos educativos? 

     

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA      

7. ¿Cree usted que se una Guía Didáctica metodológica con 

conceptos prácticos, motive a los estudiantes en la 

enseñanza aprendizaje de la elaboración de un plan de 

marketing y ventas? 

     

 
 

 



 


