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RESUMEN 
 

 
 
Esta investigación tiene como objetivo comprender la incidencia que tiene 
el uso de técnicas didácticas para promover la participación activa del 
estudiante a través de un aprendizaje colaborativo; se utilizó la 
metodología exploratoria con diseño bibliográfico y de campo donde  se 
evidencio la ausencia de técnicas pedagógicas en los estudiantes de 
Tercero de Bachillerato en Administración de Sistemas de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, cuya propuesta es 
la elaboración de  talleres educativos que permitan formar equipos de 
trabajo direccionado al curiculum y las macro destrezas en el área técnica 
donde puedan desarrollar habilidades, destrezas y competencias 
fomentando el desarrollo académico del estudiante. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to understand the impact of the use of 
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through collaborative learning; the exploratory methodology was used with 
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techniques was evident in the students of Third Baccalaureate in Systems 
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Introducción 

 

El currículo nacional en los últimos diez años busca evolucionar con el 

desempeño proactivo de los docentes en el desarrollo de técnicas 

didácticas que permitan el desarrollo colaborativo de los estudiantes, 

aunque sin omitir la presencia del docente o de una manera autónoma. 

 

Por consiguiente, surge la necesidad de cambiar paradigmas 

metodológicos tradicionales; y mejorar el desarrollo de políticas públicas 

capaces de efectivizar el desarrollo de los estudiantes. 

 

El Currículo Nacional hace hincapié en la implementación de técnicas 

didácticas para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias 

que permitan alcanzar el perfil del bachillerato establecido a nivel 

nacional.  Por esta razón, es menester resaltar la importancia del trabajo 

de investigación, ya que busca analizar la incidencia de las técnicas 

didácticas en la formación de una cultura emprendedora, un área de 

conocimiento poco explorada, lo que da como resultado dificultades en la 

elaboración técnicas activas que permitan la participación del 

estudiantado a través de un aprendizaje colaborativo. 

 

Este trabajo de investigación toma como referencia de estudio a la Unidad 

Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, en esta institución 

hay una población del curso de tercer año de bachillerato de 277 

estudiantes ,35 docentes y 4 autoridades.  

 

Se realizaron observaciones que permitió deducir la falta de información 

en la aplicación de las técnicas didácticas ya que el desarrollo de trabajos 

en equipos no se encuentra registrado en los informes y registros 

docentes (leccionarios), inferimos que este proceso se realiza de manera 

escaza en la institución. 
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Es importante el uso de las técnicas didácticas en el aula ya que se 

motiva al estudiante a tener una visión amplia de su constructo social y 

permite visualizar los procesos metodológicos con una mayor percepción 

del ámbito educativo con un enfoque sistémico. 

 

El desarrollo de nuestra propuesta en la institución educativa antes 

mencionada es con la finalidad de proporcionar información de los talleres 

educativos como fuente de información y desarrollo de competencias 

pedagógicas para los trabajos colaborativos, y así, lograr una 

participación protagónica del estudiante en la construcción de su 

conocimiento, promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Capítulo I: se resalta el problema de la investigación a realizar, el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, las causas y 

consecuencias del problema ya planteado, los objetivos de la 

investigación, interrogantes de la investigación a que se quiere llegar, 

justificación resaltando la importancia del mismo, la delimitación del 

problema, las premisas y por último la operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: se presenta el marco teórico, se plantean el marco contextual, 

el marco conceptual, se encuentra el desarrollo de la variable dependiente 

e independiente la importancia de las técnicas didácticas y por último el 

marco legal. 

 

Capítulo III: se plantea la metodología y el diseño aplicado a lo largo de 

la investigación, la población con la que se va a trabajar, la muestra y 

formula que se utilizó, las técnicas e instrumentos que se utilizó para la 

recolección de información, los gráficos y finalmente el análisis de los 

resultados obtenidos. 
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Capítulo IV: este último capítulo corresponde al diseño de talleres 

colaborativos como apoyo didáctico para el docente desarrollando en 

ellos competencias pedagógicas, investigativas y didácticas, garantizando 

una formación integral al estudiante, referencias bibliográficas y por último 

los anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El informe presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional 

para la Educación para el siglo XXI, bajo el título “La educación encierra 

un tesoro” (1996), propone una educación abierta, flexible y global donde 

los seres humanos puedan adaptarse a la civilización cognoscitiva, las 

cuales han sido consideradas como bases de las competencias del 

futuro.  

 

El sistema educativo no debe centrarse solo en la 

conceptualización de información, sino en la construcción de modelos, 

estrategias y técnicas con el objetivo de preparar ciudadanos 

comprometidos con su realidad política, económica, social y cultura.  Por 

esa razón, el sistema educativo debe basarse en los cuatro pilares del 

conocimiento; los mismos que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades y destrezas en la comprensión de su entorno, adquiriendo una 

actitud participativa y cooperadora con los demás, dando como resultado 

un proceso de educación integral. 

 

El Objetivo 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades del Plan 

Nacional del Buen Vivir en uno de sus indicadores promueve fortalecer 

las capacidades y oportunidades de toda la población, en la cual, la 

formación académica y profesional se base en una visión científica y 

humanista, lo que hace a nuestro proyecto de investigación tener un 

aporte significativo al sistema educativo. A estos dos sistemas se suma la 

formación continua y la capacitación a profesionales de la docencia. 
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Durante la reingeniería del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, 

las técnicas didácticas ocupan un lugar medular, son el conjunto de 

actividades que el docente estructura para que el estudiante construya el 

conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe.  

 

La Unesco en el 2016 demuestra a enseñanza y la formación son 

cruciales para cumplir la Agenda 2030. La visión de la Declaración de 

Incheon: Educación 2030 queda plenamente plasmada en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos”.  

 

Se presta un interés particular al desarrollo de un aprendizaje 

colaborativo en el desempeño docente desde la formación técnica, es 

decir, que la profesionalización de los bachilleres con esto la educación 

que desarrolla habilidades y competencias en el plano comercial tiene un 

precedente en el proceso de competencias. 

 

En la agenda Educación 2030 tiene una perspectiva desde la vida 

profesional del estudiante de una manera visionaria con miras al empleo, 

el trabajo decente y el espíritu empresarial; la eliminación de las 

disparidades entre los géneros y la garantía de acceso de las personas 

vulnerables. 

 

Se recomienda entonces que los procesos educativos garanticen una 

educación participativa donde prevalezca el pensamiento divergente y se 

desarrollen las potencialidades propias del quehacer educativo. 

 

Las estrategias didácticas para el desarrollo del talento en las áreas de la 

Matemáticas de los estudiantes del Centro de Educación Básica Almirante 

Alfredo Poveda del Cantón Salinas Provincia de Santa Elena durante el 
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período 2011-2012, desarrolla una propuesta investigativa se encamina a 

motivar a los estudiantes y docentes a la utilización de las estrategias 

didácticas adecuadas para desarrollar el talento en el área de 

matemáticas. 

 

Estos aprendizajes técnicos suelen ser más difíciles de enseñar, 

pero con las técnicas didácticas adecuadas el proceso de enseñanza y 

aprendizaje será un proceso exitoso, sobre todo si se promueve un 

aprendizaje emancipador capaz de direccionar el pensamiento divergente 

dentro de la teoría y la práctica. 

 

En los países de la Región CAN y 1 UNASUR2 la preocupación 

permanente del imperialismo manifestaba corrientes por más de estos 

últimos años de la presencia estadounidense la decisión en salud y 

educación ya sea con las cartas de intención a través del Fondo 

Monetario Internacional han sido tema de debate por parte de las 

naciones que lo componen. 

 

El Dr. Antonio Bolívar, nos indica en su libro “Conjugar lo personal 

o lo político en la autobiográfica: nuevas dimensiones en la política 

educacional” que la conciencia construida de manera colectiva como se 

pretende presentar en el siguiente proyecto es desde una mística del 

aprendizaje colaborativo. Por eso mismo deben ser complementados o 

“triangulados” con otras narraciones del mismo sujeto, en espacios y 

tiempos ampliados, en primer lugar; y con otros medios (documentos, 

testimonios orales) que ayuden a comprender el contexto donde toman un 

sentido más amplio, esto nos permite concebir el desarrollo del proyecto 

                                            
1
 Comunidad Andina de Naciones 

2
 La unión de Naciones del Sur 
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desde la concepción de la conciencia ecológica integral de la opinión, 

aprendizaje colaborativo, democratización del pensamiento en el aula. 

 
El Proyecto Regional de Educación para América Latina expresa 

que los cambios educativos se desarrollan mejoras estructurales en el 

centro educativo desde sus directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes. En este sentido, es imprescindible que la dirección de las 

instituciones educativas garantice que éstas sean flexibles, con alta 

capacidad de respuesta y preparadas para organizar y ejecutar sus 

propios proyectos educativos que respondan a las necesidades de la 

sociedad y diversidad de la comunidad académica. 

 

Es menester entonces trabajar sobre políticas públicas que 

desarrollen el proceso áulico participativo y democrático, incidiendo no 

sólo en la vida educativa sino cotidiana en donde se desarrolla al ser 

humano desde una óptica integral y con visión de servicio. El presente 

proyecto se deriva de la necesidad de generar técnicas didácticas activas 

que permitan el mejoramiento del desempeño, pero desde una 

participación colaborativa, es decir, la participación en equipo debe tener 

un enfoque sistémico donde la efectividad se mide directamente 

valorando los productos del equipo.  Se reconozcan y celebren los 

esfuerzos individuales. Se incite a las discusiones abiertas para la 

solución activa de problemas. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide las técnicas didácticas en el aprendizaje 

colaborativo a través de una metodología exploratoria con un diseño 

bibliográfico y de campo para la elaboración de talleres educativos que 

promuevan el desarrollo sistémico de competencias en los estudiantes de 
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Tercero Bachillerato en Sistemas de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”? 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Cuáles son los indicadores que se diagnosticaran para el 

reconocimiento de las técnicas didácticas que se promueven en el 

centro educativo desde el área técnica? 

 

 ¿En qué consiste el análisis del aprendizaje colaborativo que se 

desarrolla en el área técnica a través de diseño bibliográfico y de 

campo? 

 

 ¿En qué consiste los talleres educativos con proyección en trabajo 

colaborativo que promuevan el desarrollo sistémico de 

competencias en el estudiante? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar las técnicas didácticas en el aprendizaje colaborativo a través 

de una metodología exploratoria con un diseño bibliográfico y de campo 

para la elaboración de talleres educativos que promuevan el desarrollo 

sistémico de competencias estudiantiles en el período 2018-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las técnicas didácticas que se promueven en el centro 

educativo en el área técnica a través de una metodología 

exploratoria. 
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 Identificar el aprendizaje colaborativo que se desarrolla a través de 

diseño bibliográfico y de campo 

 

 Validar los talleres educativos con proyección al trabajo 

colaborativo que promuevan el desarrollo sistémico de 

competencias estudiantiles. 

 

 
Las técnicas didácticas 

 

Cuando se desarrollan habilidades y destrezas en el estudiante 

debe enfocarse en el reconocimiento de los conceptos a través de la 

conceptualización de contenidos que se reestructuran o se analizan para 

una verdadera concienciación de las temáticas a través de las reflexiones.  

 

(OEA, 2010-2012)Indica que: 

 

“Se expone la importancia de identificar un problema y verlo dentro 

de un contexto en relación causa efecto, así como la importancia de 

realizar un análisis de género del problema y cómo este afecta por 

separado a hombres y mujeres (…)” 

 

Este precedente enmarca claramente que no existe una diferencia 

entre los hombres y mujeres en el sentido del conocimiento, es decir, 

mientras los estudiantes sean estimulados desde sus perfiles en las 

potencialidades, se priorizará el desarrollo de las pautas que se analiza el 

proceso metodológico de las competencias básicas y genéricas como los 

indica los estatutos legales de la educación actual. 

 

Las técnicas educativas desde la didáctica, es el saber que orienta 

los métodos, las estrategias y las formas de trabajo, está ligada a la 
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naturaleza y estructura de las disciplinas objeto de la enseñanza e implica 

el dominio de ese saber que se va a enseñar para decidir qué es lo que 

se necesita en la formación, asignaturas como las básicas e inclusivas. 

 

Esta función se desarrolla en un conocimiento en el desarrollo 

recursivo se plantea desde un perfil de entrada y salida responden a los 

programas del ministerio de educación. 

 

(MINEDUC, 2017)Indica que en el Programa Pasa La Voz se:  

 

“Estimular el desarrollo de destrezas y habilidades sociales en los 

niños no solo les ayudará a construir relaciones más positivas o 

interactuar mucho mejor con los demás, sino que les facilitará sus 

procesos de aprendizaje y afianzará sus emociones, confianza y 

seguridad en sí mismo” (p.24) 

 

Es decir que el desarrollo de técnicas didácticas fomenta la sana 

convivencia armónica antes que la socialización de conceptos estimula al 

discente en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Aprendizaje colaborativo 

 

Se presenta un planteamiento en el desarrollo de los grandes 

cambios generacionales el progreso de los pueblos las políticas públicas 

que permiten el desempeño del educando fermentando una educación 

con aristas de ciencia, tecnología e investigación. 
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(Ana García Valcárcel, 2014)indica que: 

 

“La pedagogía actual debe apostar por permitir a los estudiantes 

mayor libertad para expandir su forma de pensar fuera de lo 

convencional y las metodologías de aprendizaje colaborativo pueden 

generar entornos de aprendizaje que atiendan a estas 

inquietudes”(p.66) 

 

La importancia del quehacer educativo compartido es realmente 

importante porque permite el desarrollo no sólo de un estudiante con 

características académicas sino investigativas ya que permite el desarrollo 

de competencias sociales que permiten el respeto a la opinión de otro, la 

participación equitativa, la tolerancia de género y la cohesión. 

 

Talleres Educativos 

 

Es un medio de reflexión áulica en donde se desarrollan 

competencias investigativas y de respeto mutuo, este proceso de 

formación se formula desde la racionalidad y empírico con actividades 

específicas. 

 

(Betancourt, 2016)indica que: 

 

“Definimos los talleres como unidades productivas de 

conocimientos a partir de una realidad concreta para ser transferidos 

a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan 

haciendo converger teoría y práctica” (p.15) 

 

El taller se concibe desde una realidad integradora compleja y de 

sistematización de ideas en donde la realidad del equipo es importante 
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para el guía o mediador. En el siguiente proyecto los talleres tendrán una 

injerencia en el área técnica específicamente en el Bachillerato en 

Administración de Sistemas. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Las técnicas didácticas tienen su importancia en el área social pues 

se demuestra claramente en algunos proyectos tienen su efectividad en el 

desempeño en que se desarrollan de manera colaborativa. 

 

La relevancia social que tiene el presente proyecto se encuentra en 

el desarrollo de habilidades y destrezas que debe fomentar el docente 

investigador en el proceso educativo. 

 

Las implicaciones prácticas se desarrollan en el proceso de 

elección de temáticas en al área técnica, es decir, motivar al estudiante a 

que se promueva como un documento de consulta para los docentes del 

área técnica y que sirva como referente académico. 

 

El presente proyecto, tiene su valor teórico en las técnicas 

didácticas activas pues la didáctica es quien dirige el aprendizaje, se dice 

que el hombre es un ser que aprende desde el momento en que nace 

hasta que muere y es la escuela la que como institución organizada logra 

cambios de conducta consciente e intencional. Por lo tanto, el aprendizaje 

del ser humano responde a necesidades biológicas y lleva consigo 

implícito el sensibilizar a la persona para que encare la articulación del 

hecho nuevo, con su experiencia anterior y sus necesidades presentes. 

Entonces el aprendizaje es entonces, el proceso por el cual la persona 

adquiere nuevas formas de comportamiento. 
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La utilidad metodológica del proyecto radica en el desarrollo de 

estas fases dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sincrética: 

Es la fase cuando la persona recibe el primer impacto con una situación 

nueva, Analítica: Es la fase segunda, donde la persona visualiza el tema 

por partes, Sintética: Es la fase final, es cuando la persona une las partes 

del tema mentalmente. Todas estas fases representan el desarrollo y 

crecimiento del proyecto desde su planificación, control y evaluación. 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Pedagógico 

Aspectos: Las técnicas didácticas, aprendizaje colaborativo, talleres 

educativos. 

Título: Las técnicas didácticas en el aprendizaje colaborativo. 

Propuesta: Talleres educativos. 

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

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Las técnicas didácticas desarrollan el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

 El aprendizaje se lo adquiere con técnicas grupales. 

 Las técnicas didácticas reproducen la información de manera 

creativa y en donde su búsqueda es la transferencia del 

conocimiento. 

 Las técnicas didácticas promueven el aprendizaje divergente. 

 Los juegos didácticos permiten la cohesión y disciplina áulica. 

 El trabajo colaborativo fomenta el desarrollo de competencias 

integrales en el estudiante. 

 Las competencias grupales se manifiestan desde la disciplina y el 

respeto al reconocimiento de capacidades entre pares. 
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 El trabajo colaborativo permite la reflexión del constructo social y la 

transferencia del conocimiento. 

 Los docentes que laboran con técnicas didácticas grupales 

obtienen mayores resultados en sus estudiantes. 

 Los talleres educativos promueven la integración de saberes de 

manera colaborativa y participativa 

 

 

1.8.  Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Técnicas 

Didácticas  

Activas 

Las técnicas 
didácticas es el 
conjunto de 
procedimientos que se 
utilizan para lograr con 
eficacia las metas 
grupales, por eso es 
importante recurrir a la 
implementación de 
éstas, ya que pueden 
ser aplicables para 
dicho proceso 
educativo. 

Aprendizaje autónomo y 

colaborativo 

 

Desarrollo de 

competencias 

genéricas y 

específicas 

 

 

Las metas grupales  

 

Proceso educativo 

Objetivos  mutuos 

entre pares 

Aprendizaje 

Colaborativo 

 

Es un proceso en el 
que se proponen y 
comparten ideas para 
resolver una tarea, 
favoreciéndose con el 
diálogo la reflexión 
sobre las propuestas 
propias y las de los 
compañeros. 

 

Grupo 

Equipo disciplinario 

Compartir ideas 

 

Diálogo  

Reflexión 

 

Respeto mutuo 

Aprendizaje 

integral 

 

Conversacióncientí

f 

ca 

 

Interacción y 

participaciónactiva 
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Consideración 

entre pares 

Elaborado por: Mayra Jimenez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 .    Antecedentes de la investigación 

 

Según estudios realizados por Mónica Flores Palma, María 

Eugenia Gil Rendón y Danitza Montalvo Apolin en la Revista de 

Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación de la 

Cuidad de Monterrey en el año 2013  con el tema “Fundamentos 

pedagógicos, estrategias de enseñanza y técnicas didácticas para 

obtener altos puntajes en ENLACE3”manifiesta y resalta  la 

transcendencia del constructivismo en la formación académica para que 

el aprendiz pueda desarrollar sus habilidades y destrezas con la ayuda 

del  docente en donde ambos logren interactuar y crear un ambiente 

motivador. 

Esta temática fue planteada en base a la Reforma de Educación 

Básica del Sistema Educativo Mexicano la misma que propone evaluar el  

logro académico con la finalidad de realizar una rendición de cuentas 

sobre el rumbo que lleva la calidad educativa siendo ENLACE instrumento 

mediador de la formación. 

 

El proyecto educativo presentado por Guerrero León Jimmy 

Marcelo y  Gamboa Tactac Joe David de la Universidad de Guayaquil, 

                                            
3
Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares 
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Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación Mención: 

Sistemas Multimedia siendo el tema: “Las técnicas didácticas activas en el 

aprendizaje colaborativo” hace referencia a la falencia pedagógica 

presentada también en nuestro trabajo de investigación como es el 

desarrollo de técnicas didácticas que promuevan la participación del 

estudiante dentro del proceso educativo. Cabe recalcar que en dicho 

proyecto se diseñó una plataforma educativa Web, como herramienta 

didáctica que permita la interacción entre docente y estudiante, y este 

utilice dicho recuso para impartir su clase de manera más  atractiva 

haciendo uso del aprendizaje colaborativo dentro del aula de clase.   

 

Lo cognitivo, es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

La corriente de la psicología encargada de la cognición es la 

psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que 

tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los 

mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, 

desde los más simples hasta los más complejos. El desarrollo cognitivo 

(también conocido como desarrollo cognoscitivo), por su parte, se enfoca 

en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de 

estos procesos.  

Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo 

que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos 

para adaptarse e integrarse a su ambiente. La modalidad más frecuente 

de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es conocido 

como estilo cognitivo. 
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Del aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los 

que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden 

en que es el proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, 

es decir de razonamiento, es procesada y causa una determinada 

reacción en dicha persona. 

En lo que se traduce, el conocimiento nuevo encaja en el 

conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el 

primero. El juego como método de enseñanza es muy antiguo debido a 

que eran utilizados de forma empírica para lograr el desarrollo de 

habilidades en los niños y niñas, los docentes asumían que los 

aprendizajes eran asimilados de mejor manera más aun cuando se 

realizaba las actividades grupales ellos podían organizar y establecer 

conceptos cortos sobre la clase.  

 

El enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como 

`sociocultural´ o `psicología cultural´) inaugurado por Lev Vygotski concibe 

el desarrollo personal como una construcción cultural, que se realiza a 

través de la interacción con otras personas de una determinada cultura 

mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para 

Vygotski toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación 

esencial con las condiciones históricas y culturales. 

La educación, es el proceso que pretende preparar a los sujetos 

para su futuro desempeño profesional y social, por tanto, es permanente 

en la vida del hombre. Tradicionalmente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ha sido utilizado como la vía idónea para trasmitir información 

y ser interiorizada por parte del estudiante, asumiendo este una posición 

pasiva en el proceso y al profesor se le han asignado diversos roles: el de 

trasmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor, o guía del 

proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo.  
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L. S. Vygotsky (1987), acuñó la idea de concebir la educación 

como proceso permanente que posibilita capacitar al hombre para la vida, 

cumple una función esencial en el crecimiento personal del sujeto. El 

proceso de formación y despliegue de lo humano pone una naturaleza 

social, interactiva y modificable, para resaltar la importancia de la 

educación como proceso inherente del ser humano. 

Se permite abordar de manera diferente el proceso de educación 

de los alumnos y su incorporación social. Sus ideas sobre el desarrollo 

integral, sus determinantes y la forma de estimularlo, nos permite referir 

su obra cuando se trata de abordar el desarrollo persono lógico desde el 

proceso docente. 

 

El aprendizaje como proceso complejo, requiere de un análisis 

epistemológico que facilite enfocar su dimensión desde la totalidad de sus 

determinantes. En el acercamiento a diferentes modelos psicológicos 

buscando este análisis encontramos el enfoque histórico-cultural como 

aquel que ofrece para fundamentar una concepción integral que facilite la 

comprensión de la enseñanza como sistema de ayudas pedagógicas que 

desde la didáctica la personalidad del estudiante se estimula si reconoce 

sus propias necesidades y demanda las características del medio. 

 

 (El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Ley 

Vygotsky desde 1931, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo 

del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de 

desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un 

adulto o un compañero más capaz). Este concepto sirve para delimitar el 

margen de incidencia de la acción educativa. La zona de desarrollo 

próximo se genera en la interacción entre la persona que ya domina el 
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conocimiento o la habilidad y aquella que está en proceso de adquisición. 

Es por tanto una evidencia del carácter social del aprendizaje. 

Para potenciar la creación de la Zona de Desarrollo Próximo, 

mediante la interacción entre las y los estudiantes, es preciso planificar, 

de manera muy cuidadosa y precisa, estas interacciones. El aprendizaje 

colaborativo permite una relación positiva entre las y los estudiantes. Esta 

relación positiva ocurre cuando trabajan juntos coordinan esfuerzos, 

obtienen mejores resultados y completan una tarea de manera más 

exitosa. 

 

       2.2.    Marco Teórico – Conceptual 

Las técnicas didácticas en el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Las técnicas didácticas, se desarrollan en un ambiente de 

aprendizaje autónomo y colaborativo teniendo en cuenta los principios 

básicos del aprendizaje y el desarrollo de lo cognitivo, porque de esta 

manera el empoderamiento de la asignatura y la transferencia de los 

conocimientos será efectivizado con la ejemplificación. 

El aprendizaje se divide en: 

 Sincrética cuando la fase es impactante 

 Analítica cuando se realice pequeños procesos de aprendizaje  

 Sincrética: Fase final 

 

Desarrollo cognitivo en las técnicas didácticas: 

 

Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento, 

es decir, que el desarrollo cognitivo del estudiante está intrínsecamente 

ligado al cúmulo de información, pero con una metacognición que es 

consecuencia de la experiencia de transferir ese conocimiento a su diario 
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vivir que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la 

experiencia. 

Las técnicas didácticas deben fomentar el aprendizaje activo para 

el desarrollo cognitivo, algunos autores catalogan a las técnicas didácticas 

como principios del fortalecimiento de experiencias que van de la teoría y 

práctica. 

 

Los pasos que se proponen esta esquematizados de la siguiente manera: 

-Planificación flexible: desarrollo de propuestas lógicas y coherentes a 

los pensum académicos de bachillerato técnico 

-Adaptación Contextual: el conocimiento se ambienta en su entorno 

educativo sea este dentro y fuera del aula. 

-Clima distendido y gratificante: un ambiente de aprendizaje 

colaborativo que permita relacionarse entre pares. 

 

-Participación activa: el protagonismo del estudiante como investigador, 

disertador y participante de los resultados. 

 

-Satisfacción de los alumnos: la motivación y el desarrollo integral del 

proyecto permite internalizar valores. 

 

-Productividad: la culminación del proceso investigativo con un producto 

científico permite medir y calificar el progreso de nuestro estudiante desde 

la perspectiva de lo cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 
 
-Liderazgo: la participación a través de técnicas didácticas que le 

permitan al estudiante un aprendizaje colaborativo desarrollo en los 
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estudiantes un perfil que sabe lo que desea, toma de decisiones, evalúa 

sus procesos, práctica el pensamiento crítico. 

 

El aprendizaje con técnicas grupales.  

El aprendizaje que se desarrolla colaborativamente tiene una 

transversalidad del currículo en la glocalidad como lo indica Dra. Virginia 

Gonfiantini, en Kairós Educativo donde se visualiza al educando desde la 

complejidad, es decir, ese ser que se desarrolla en su entorno, pero 

respetando los sistemas que le rodean, sean estos la sociedad, la 

naturaleza, la tecnología. 

El aprendizaje se desarrolla con técnicas grupales de la siguiente forma: 

-Técnica Expositiva: se requiere de un conocimiento previo para el 

desarrollo de transferencias correctas y probas, la ponencia de ideas 

debe de realizarse desde el análisis a la síntesis. 

-Técnica Biográfica: los relatos de personajes que desarrollan en su vida 

la pertinencia de sus actos estimulan al estudiante al empoderamiento de 

su proyección laboral, resulta muy interesante estimularlos con la visita de 

exalumnos que les permita conocer desde esa mística el ideario 

institucional. 

- Técnicas de efemérides: las fechas trascendentes para la sociedad o la 

asignatura le permite el desarrollo holístico de los procesos educativos. 

-Técnica del interrogatorio: consiste en plantear preguntas a los alumnos 

con de conocer sus necesidades, dificultades e intereses. Al aplicar está 

técnica, las preguntas deben apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse 

respetar los turnos y valorar la importancia de 

-Técnica de la argumentación: es una forma de interrogatorio destinado a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Se encamina a diagnosticar 
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conocimientos, por eso es un interrogatorio de verificación del 

aprendizaje. Está técnica exige el conocimiento del contenido que será 

tratado y requiere la participación activa del alumno. 

 

Técnica de la discusión (debate): 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de 

conceptos y la realización de la clase.  Consiste en debatir un tema por 

parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, para llegar a una 

conclusión. Para la aplicación de esta técnica se debe ser un buen 

escucha y tener una actitud crítica y respetuosa con respecto a ideas 

opuestas de otro. 

Técnica del estudio de casos 

Se recibe también el nombre de caso-conferencia, consiste en la 

presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente 

soluciones según convenga. 

 

Las técnicas didácticas en la información de manera creativa y en 

transferencia del conocimiento. 

Las técnicas didácticas promueven la creatividad del estudiante y 

desafían al mismo al empoderamiento del conocimiento replanteándose 

nuevas respuestas y valorando la diversidad de opiniones. 

 

Las técnicas para que demuestren su importancia desde la 

transferencia y creatividad deberán inferir las siguientes características: 
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 El objetivo de la clase debe estar en relación con las 

conclusiones 

 Las técnicas didácticas dependerán de la temática y el perfil del 

equipo. 

 Las características del tema deben tener importancia 

educacional. 

 Las características del problema deben ser medibles y 

observables (taxonomía de Bloom). 

 El proceso debe desarrollarse con consignas claras para que el 

trabajo colaborativo sea desarrollado con pertinencia. 

 Se promueve la evaluación formal, autoevaluación y 

coevaluación. 

 Los resúmenes ejecutivos deberán ser expuestos con claridad y 

evaluados con rúbricas. 

 

La evaluación de las técnicas didácticas: 

Técnicas 

para la 

Evaluación 

del 

Desempeño 

Contenido 

Conceptual 

Contenido 

Procedimental 

Actitudinal  Habilidades 

del 

Pensamiento 

Técnicas 

auxiliares 

Hechos 

y datos 

Principios 

y 

conceptos 

Organizador 

Gráfico 

X X X  X Lista de 

Cotejo 

Solución de 

Problemas 

X X X X X Rúbricas 

Método de 

casos 

X X X X X Lista de 

cotejo 

Tema: Ejemplificación de la evaluación de las técnicas didácticas en el aprendizaje 
colaborativo. 
Elaborado por:Mayra Jimenez Rivera  y Johanna Cepeda Ushca 
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Las técnicas didácticas desde el aprendizaje divergente. 

El pensamiento divergente según proviene de un pensamiento 

reflexivo, es decir, un pensamiento que promueva soluciones reales, pero 

con una nueva objetividad puede ser desde lo académico, desempeño o 

en las acciones del estudiante.  

En el aula de clase se utiliza técnicas didácticas nuevas que están 

a la vanguardia de la resolución de casos y problemas habituales que se 

presentan en el salón de clase. 

(Dewey, 2013)indica que:  

 

“El pensamiento reflexivo nos libera de la actividad meramente 

mecanicista y positivista, mientras que este pensamiento nos 

permite tomar decisiones frente a situaciones habituales de una 

manera proactiva” (p.45) 

 

El pensamiento reflexivo seria entonces un impulso a la 

contestación de preguntas que tendrían una validez oportuna sobre la 

concatenación de impulsos, estos son medidos en cuanto produzcan 

ideas frescas sobre la temática causando una reingeniería en el 

pensamiento. 

 

Diagrama de los preliminares a una sesión de lluvia de ideas para 

fomentar el pensamiento divergente  

 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 
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sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica 

de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. 

  

 

Pasos 

-Suspender el juicio. Eliminar toda crítica. Cuando brotan las ideas no se 

permite ningún comentario crítico. Se anotan todas las ideas. Se tiene que 

posponer el juicio adverso de las ideas. Hemos estado tan entrenados a 

ser instantáneamente analíticos, prácticos y convergentes en nuestro 

pensamiento que esta regla resulta difícil de seguir, pero es crucial.  

-Pensar libremente. Es muy importante la libertad de emisión. Las ideas 

locas están bien. Las ideas imposibles o inimaginables están bien. De 

hecho, en cada sesión tendría que haber alguna idea suficientemente 

disparatada que provocara risa a todo el grupo.  

-La cantidad es importante. Hay dos razones para desear una gran 

cantidad de ideas. Primero, parece que las ideas obvias, habituales, 

gastadas, impracticables vienen primero a la mente, de forma que es 

probable que las primeras 20 o 25 ideas no sean frescas ni creativas. 

Segundo, cuanto más larga sea la lista, más habrá que escoger, adaptar 

o combinar.  

-El efecto multiplicador: se busca la combinación de ideas y sus 

mejoras. Además de contribuir con las propias ideas, los participantes 

pueden sugerir mejoras de las ideas como una reingeniería. 

Los juegos didácticos y la cohesión con disciplina áulica. 

Los juegos didácticos que se desarrollan con las técnicas 

didácticas son motivacionales y permiten conocer al estudiante en su vida 

académica como personal, escoger estos juegos desde la edad, perfil 

estudiantil, condición socio económica, capacidades. 



 
 
 

23 
 

Lo indica (Espino C. , 2016) 

 

“Las técnicas didácticas son de mucha utilidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; la didáctica muestra al maestro como ver la 

materia de la enseñanza y también como ver al alumno” (p.126) 

 

Las técnicas didácticas son de mucha utilidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para cumplir objetivos deseados en la currícula. 

Las técnicas didácticas como acto dirigido y diseñado buscan perfilar 

actividades en relación al tema y perfil del estudiante. 

 

El trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias integrales  

El aprendizaje colaborativo nació en 1970 entre los cuales los 

nombres más sonados son Slavin (1983), Dillon (1994, los cuales 

indicaban la importancia de trabajar en niveles y subniveles algo que en la 

actualidad con el currículo actual aplicado por el MINEDUC está en 

vigencia. 

Las actividades que se realizan son en equipo, pero fomentando el 

trabajo autónomo, es decir, se desarrollan actividades que se recrean en 

la transversalidad, se planteará en este proyecto las técnicas didácticas 

que se apeguen a la colaboración y respeto entre pares, el objetivo meta 

está centrado en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Tercero 

Bachillerato de Sistemas de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

La aplicación del sistema DEGREE 

(DistanceEducatiónEnvioromentForGroupExperienceES) este sistema 

dentro de la propuesta será de gran utilidad tiene 5 pasos fundamentales: 
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 Construcción en grupo de la solución de un problema 

 Realización de la tarea mediante la discusión estructurada 

 Interés del proceso como del resultado 

 Coordinación de los miembros del grupo (monitores) 

 

El sistema DEGREE estructura actividades que permiten una 

experiencia tanto personal como personal, es ideal para el aprendizaje 

colaborativo y desarrolla una clase dinámica y diferente, este proceso 

activo empodera conocimiento lo transfiere e internaliza valores. 

 

Como lo indica (Barros, 2011): 

“La correcta elección y definición de una actividad es un elemento 

fundamental para que el grupo pueda trabajar colaborativamente. En 

este sentido, es importante que el profesor diseñe las tareas de 

forma que ayude y guie la discusión del grupo” (p.7) 

 

El aprendizaje como proceso complejo, requiere de un análisis 

epistemológico que facilite enfocar su dimensión desde la totalidad de sus 

determinantes. En el acercamiento a diferentes modelos psicológicos 

buscando este análisis encontramos el enfoque histórico-cultural como 

aquel que ofrece para fundamentar una concepción integral que facilite la 

comprensión de la enseñanza como sistema de ayudas pedagógicas que 

desde la didáctica de la interactividad estimula la formación y desarrollo 

de la personalidad del alumno con una activa participación como sujeto 

autorregulado y autónomo. 

 

La propuesta de realizar talleres educativos que desarrollen 

técnicas didácticas con un aprendizaje colaborativo se fomenta en el 
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desarrollo del desempeño del estudiante, pero requiere del 

perfeccionamiento activo de los docentes, su compromiso y el 

compromiso con las mejoras educativas.  

Las competencias grupales generan la disciplina y el respeto entre 

pares. 

Para indagar sobre algunos aspectos del aprendizaje, como por 

ejemplo las habilidades adquiridas en determinados procedimientos o 

ciertas características actitudinales en relación con los otros y con la 

tarea, la observación es el único medio que tenemos para recolectar 

información válida para la toma de decisiones. Los mayores problemas 

que presenta este modo de medición están referidos a la objetividad y a la 

significatividad de lo observado. 

Los aprendizajes comprendidos en los contenidos procedimentales 

como en los actitudinales, es casi imposibles medir las adquisiciones con 

el tipo de pruebas más difundidas, como son los exámenes escritos, en 

cualquiera de sus formas. Por eso medir en la incertidumbre de los 

cambios educativos y los perfiles estudiantiles, su idiosincrasia desde la 

interculturalidad, raza, color, estrato social dependerá mucho de su rasgo 

familiar, es menester, preparar una clase que después de analizar los 

grupos se determine las características trascendentes de la clase, es 

decir, el objetivo. El aprendizaje colaborativo entonces permite una 

heteroevaluación y una coevaluación de esta manera la propuesta de 

liderazgo y trabajo entre pares enriquece la clase y de manera integral al 

estudiante. 

 

El trabajo colaborativo desde el constructo social y la transferencia 

del conocimiento 

El trabajo colaborativo se construye desde la realidad, tanto de su 

entorno familiar, como la academia y la institución. Los casos de estudio 
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que se planteen en clase deben se redes colaborativas de ideas trazadas 

con una misión clara y consignas específicas. 

Lo indica (Barriga, 2011) 

La propensión y capacidades de los estudiantes para razonar 

estadísticamente en escenarios auténticos (de la vida real) puede 

mejorarse considerablemente a través de dos dimensiones: 

a) Dimensión: Relevancia cultural. Una instrucción que emplee ejemplos, 

ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean 

relevantes a las culturas a las que pertenecen o esperan pertenecer los 

estudiantes. 

b) Dimensión: Actividad social. Una participación tutoriada en un contexto 

social y colaborativo de solución de problemas, con ayuda de mediadores 

como la discusión en clase, el debate, el juego de roles y el 

descubrimiento guiado (p.5) 

Este proceso permite al estudiante desarrollar una propuesta 

desarrollada y estimulada más que una competencia un compartir de 

experiencias desarrolladas en un ambiente de seguridad académica 

donde las posibilidades de debatir son el ambiente propicio para el 

intercambio de ideas. 

Los cambios positivos del trabajo colaborativo en el constructo social y la 

transferencia del conocimiento: 

La cooperación produce un mayor rendimiento y se promueve al 

liderazgo, el nivel de razonamiento es veloz y se produce adrenalina en 

pro de una competencia sana, el pensamiento crítico se resuelve en 

equipo respetando a sus pares, la retención a largo plazo promueve la 

memoria y el aprendizaje significativo y el final puede ser un conflicto 
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cognitivo que le permita con una reingeniería replantearse metas y 

objetivos nuevos, la plenaria debe conceptualizar y ejemplificar lo 

aprendido para la transferencia del conocimiento. 

(Gavilán, 1997) 

“En la clase cooperativa confluyen motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas. El apoyo social ofrecido por los compañeros hace que 

aumente el compromiso personal por aprender” (p.2) 

En el proyecto se desarrolla actividades que serán motivadas por el 

docente a la mejora continua de procesos técnicos del Bachillerato en 

Sistemas como participación de roles. 

Los docentes y su perfeccionamiento docente con las técnicas 

didácticas grupales  

Debido al uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICS) se requieren competencias personales, sociales y profesionales 

para poder encarar las constantes variaciones que tiene la tecnología. 

En el ámbito educativo, los docentes tiene la tarea de enseñar y motivar a 

sus estudiantes a aprender, para ello se valen de estrategias que 

fomenten el desarrollo cognitivo indagando en su estado emocional para 

impulsar el proceso de aprendizaje. De igual manera, los docentes deben 

de trabajar en conjunto entre colegas, siendo investigativos para poder 

adaptarse a los cambios en pro de generar una educación de calidad.  

 

(Tijerina, 2013 )indica que: 

“Es indispensable identificar las características y 

competencias tanto del contexto como de los 

estudiantes (usuarios y beneficiarios de la tecnología); 

reconocer aquellos recursos y materiales educativos 
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existentes y necesarios que repercuten en la calidad de 

la educación; y conocer su utilidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (p.191) 

 

Los docentes, deben de considerar las características que tiene 

cada uno de sus estudiantes, sus destrezas y habilidades, explotar al 

máximo su potencial, formar equipos de trabajo ya sea considerados por 

afinidad, relación con cada uno de los compañeros, experiencia dentro del 

grupo que se le ha asignado trabajar. 

 

Los talleres educativos en la integración de saberes. 

 

Según (Delgado, 2009)realiza un estudio basado en: 

(a) El enfoque dialéctico globalizador aplicado a la educación requiere de 

la utilización de un currículo integrado por medio de proyectos que 

favorezcan el desarrollo de competencias para entender la realidad y sus 

procesos de una manera integral y globalizada;  

(b) Es necesario planificar estrategias pedagógicas que atiendan los 

procesos de aprendizajes, las experiencias prácticas, necesidades e 

intereses de los estudiantes en atención a la estructura cognitiva y física, 

género, pensamiento crítico y la socialización. (p.2) 

 

La dialéctica en el presente proyecto promueve la autonomía, el 

desarrollo de competencias y la búsqueda de una educación teórica-

práctica. El documento que se titulará Guía Didáctica, es un grupo de 

actividades constructivistas que permiten al lector (docente) guiarse de 

experiencias y contenidos que pueden ser analizados y sintetizados a 
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través de la web y simplificados en un proceso metodológico de la 

temática asignada en el parcial que corresponda. 

 

 

          2.3. Fundamentaciones: 

         Fundamentación Filosófica 

 

Los procesos filosóficos permiten el desarrollo gerencial de las 

técnicas activas, la epistemología del sur nos indica la emancipación del 

pensamiento y la colaboración mutua de ideas desarrolla la autonomía 

entre pares y permite el empoderamiento de la ciencia. 

 

(Torrado, 2010) Indica que:  

 

“Los niveles del sistema educativo, las prácticas pedagógicas 

siguen ancladas a una visión del mundo y a unas 

concepciones sobre el aprendizaje y el conocimiento que no 

corresponden a los avances pedagógicos y epistemológicos 

alcanzados en el siglo XX y profundizados en esta primera 

década del siglo XXI.” (p.285) 

 

Para lograr está metacognición de la cual estamos tratando en este 

proyecto, se sostiene con tres procesos pedagógicos trascendentes, es 

decir, tres dispositivos articuladores: la autobiografía escolar, la 

aproximación a la realidad de las instituciones educativas y la intervención 

educativa en línea.  
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 Los dispositivos pedagógicos, son matrices institucionales que 

resultan de una cultura organizacional que se moldea con sus actores, es 

decir, cada proceso de formación docente realizada en la Universidad de 

Guayaquil debe estar vinculado a estos dispositivos y de manera 

transversal las funciones sustantivas4 del claustro educativo. 

 

Ya lo indico Foucault desde la Gubernamentalidad, que es un 

conjunto de instituciones donde su blanco es la población, los dispositivos 

promueven la territorialidad de las distancias y presencias educativas en 

el contexto académico donde se desenvuelve siendo nuestra práctica 

docente en lo que respecta a los laboratorios5 una fortaleza puesto que 

los mismos centros educativos afiliados son parte de esta práctica 

docente. Las habilidades operativas son el resultado de un buen 

direccionamiento de los dispositivos pedagógicos, entre ellas según reza 

en el MINEDUC 6 desde la construcción y validación de perfiles. 

 

            Fundamentación Pedagógica  

El proceso enseñanza y aprendizaje tiene como fin inmediato la 

comunicación de conocimientos en el cual se adquieren nuevas formas de 

comportamiento del que aprende y se desarrolla dentro de su constructo 

social por lo que el maestro debe usar su sentido común y su creatividad, 

la ausencia de estos elementos intelectuales significan el fracaso de 

transmitirlos conocimientos que cuando se utilicen las técnicas didácticas 

más estructuradas. 

 

                                            
4
 Funciones sustantivas de la UG: formación académica, practicaspreprofesionales y 

vinculación. 
5
 Laboratorios Educativos: Unidad Educativa Minerva y Unidad Educativa Universitaria 

Dr. Francisco Huerta Rendón  
6
 Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Paulo Freire y su educación emancipadora nos separa de una 

pedagogía tradicional llamada bancaria y nos lleva a una Pedagogía 

Activa que potencia el desarrolle integral del estudiante, como lo indico 

Napoleón Bonaparte “No existe éxitos imposibles sino personas 

inconstantes”, es decir, los gobiernos deben desarrollar programas de 

estudios que nos lleven al desarrollo de potencialidades en conjunto. 

 

En el presente proyecto se desarrollará pedagógicamente 

actividades que promuevan el desarrollo intelectual del estudiante y 

genere nuevas preguntas de investigación en su entorno educativo 

incluyendo la familia. Las potencialidades del proyecto se ven 

intrínsecamente ligada al perfil de salida del estudiante de Bachillerato en 

Administración de Sistemas.  

 

 

           Fundamentación Sociológica 

La fundamentación en el área social de los procesos educativos 

representado por el reconocimiento por procesos sociales y educativos 

cambiantes, no hacen más que permitir el desarrollo de técnicas activas 

que permitan una cohesión en los equipos colaborativos, dentro y fuera 

del aula. 

Morín indica en los resultados investigativos de (Espino C. A., 2009)que: 

 

“Dentro del paradigma de la complejidad planteado por Edgar Morin 

(…) se sustenta en las crecientes condiciones de incertidumbre que 

definen la nueva era y la necesidad de construir conocimientos que 

superen las parcelas disciplinarias para atender la complejidad del 

género humano en el nuevo escenario planetario” (p.214). 
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El reconocimiento social entre pares que se presenta en este 

proyecto está enfocado en la vinculación social del estudiante con su 

ecología como lo indica Edgar Morín desde el desarrollo del 

reconocimiento como seres planetarios esos que están para servir y no 

para depredar esto generará destrezas y competencias más que laborales 

como seres humanos. 

 

         2.4.       Marco Contextual 

La Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

creado en mayo del año 1971, bajo el Acuerdo Ministerial N° 4322, 

otorgado por la Dirección Provincial del Guayas, en sus inicios 

conformada por director, docentes y representantes legales; como 

antecedentes históricos La institución educativa en sus inicios, funcionaba 

en el centro de la ciudad de Guayaquil, de forma posterior se anexo a la 

Universidad de Guayaquil, donde finalmente con el pasar del tiempo y 

reformas educativas se le construyo un local propio en el norte de la 

ciudad, con docentes de la Facultad de Filosofía. 

El establecimiento en su zona geográfica se encuentra ubicada en 

la Zona 8, del Distrito 09D06, situada en la provincia del Guayas, del 

cantón Guayaquil, de la parroquia Tarqui, en la Avenida Las Aguas, junto 

a la Facultad de Ciencias Químicas, frente a la Ciudadela Urbanor, donde 

se acoge a estudiantes aledaños. 

Su misión está orientado a la formación científico-tecnológico de 

los estudiantes en los niveles de educación básica, media y superior y a la 

conducción de la práctica docente, a través de una labor educativa idónea 

basada en un marco de principios y valores que contribuyen en la 

formación discentes con identidad personal, regional y nacional; dirija a 

cubrir en el nivel superior, las exigencias laborales del sector productivo, 

con capacidades para aportar al bienestar socio-económico del país. 
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Al realizar un análisis previo a las clases de emprendimiento y 

gestión del tercero de bachillerato en Administración de  Sistemas  de la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, se pudo 

constatar el déficit de información y aplicación de las técnicas didácticas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tal motivo el estudiante no 

se encuentra motivado por generar proyectos de emprendimiento, por 

esta razón se considera importante el uso de técnicas didácticas durante 

los tres momentos de la clase( anticipación, construcción y consolidación) 

de esta manera se logra fomentar una cultura de emprendimiento en los 

estudiante, permitiéndole adquirí experiencias y habilidades para 

enfrentar el sector productivo. 

 

             2.5.         Marco Legal 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 
SECCIÓN SEGUNDA 

JÓVENES 
 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

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

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

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

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

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 
SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN 

TÍTULO II  
DERECHOS 

 

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

desarrollo holístico, en el marco de 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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

 

Art. 2 Literal (aa).-indica que se destaca la superación académica como 

uno de los factores importantes dentro de una sociedad, para eso se 

requiere acceder y aplicar técnicas didácticas en el campo educativo, con 

el objetivo de fortalecer los conocimientos del estudiante y promover la 

participación de cada uno de ellos.  

Art. 2 Literal (f).- indica que es necesario el desarrollo de diferentes 

procesos que se adapten a la forma de vida cambiante de las personas, 

considerando sus destrezas y habilidades, sin olvidar las distintas culturas 



 
 
 

35 
 

de pequeños grupos que, aunque son minoritarios, también forman parte 

importante en el plan educativo previsto en la Constitución del Ecuador. 

Art. 3.- Fines de la educación Literal (r).- La potenciación de las 

capacidades productivas del país conforme a las diversidades 

geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y 

culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación de las 

personas para poner en marcha sus iniciativas productivas individuales o 

asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento 

Art. 43.-Nivel de educación bachillerato. -El bachillerato general 

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas 

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe 

para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad 

como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los 

y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

           3.1.       Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación se ha obtenido la información 

necesaria a través de datos estadísticos, tomando en cuenta el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, en la cual la parte cuantitativa se obtuvo de la 

reunión de datos numéricos o análisis estadísticos y el cualitativo nos da 

la información necesaria por medio de encuestas efectuadas a los 

estudiantes e docentes y entrevista a la Autoridad que fueron realizadas 

en la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” para 

así potenciar e incentivar el trabajo colaborativo y participativo. 

 

 

Variable Cualitativa 

 
Según (Redacción, 2016)sostiene que: 

 

“Las variables cualitativas son aquellas que en su valor expresan 

una cualidad, categoría o característica, es decir, no es cuantitativa. 

El objetivo de este tipo de variable es otorgar cualidades que 

permitan definir a la persona, animal o cosa a la que se le atribuya” 

 

 

La variable cualitativa nos ayuda a saber dónde inicia la 

problemática como es la poca participación del estudiante de manera 

colaborativa para mejorar el desarrollo creativo dentro del aula de clases, 

detectada en la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
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Rendón”, se encuentra con falencias en el área de la motivación áulica 

debido a la falta de técnicas didácticas que aumenten el rendimiento 

académico la propuesta se enfoca en el trabajo colaborativo a través de 

talleres educativos. 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

Según (Pesante, 2017)  indica que: 

 

“Las variables cuantitativas, las cuales se distinguen por tener la 

capacidad o cualidad de asumir valores netamente numéricos, es 

decir, que las variables cuantitativas serán aquellas que dentro de 

las operaciones matemáticas adoptarán siempre cifras numéricas” 

(p.45) 

La variable cuantitativa se base en los datos estadísticos que se 

obtuvo de los resultados de las encuestas realizadas en la Unidad 

Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. Los talleres 

educativos, de modo que ayudará a que los estudiantes de la institución 

desarrollen su pensamiento creativo y colaborativo a su vez los docentes 

tendrán nuevas ideas y herramientas necesarias para motivarlos a los 

estudiantes, como resultado obtendrá un mejoramiento óptimo en su 

desempeño cognitivo. 

 

           3.2.      Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica   

 

Según (Arismendi, Tipos y diseños de la investigación, 2013), sostiene 

que Santa Palella y Filiberto Martins: 
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“El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes” 

 

 

La investigación bibliográfica comprende la búsqueda de 

información de evidencias duras, las cuales se basó en documentos de 

revistas, libros de Dialnet, Latindex y Scielo para que su relevancia 

científica tenga más impacto. En el caso de la web grafía se consultó 

páginas comunes que tienen otros tesistas puesto que estas son frescas y 

tienen actualizaciones constantes. Para la propuesta se utilizó un libro 

muy conocido de Técnicas Activas para trabajo colaborativo en el aula de 

Prof. Gustavo Fernando Aispur. 

 

Investigación Campo 

 

(Cardenas, 2009)lo indica en su libro:   

 

“Cuando la investigación cualitativa se concreta en la realidad, las 

características básicas reseñadas anteriormente se transforman y 

adaptan a determinadas posiciones teóricas, cuestiones de 

investigación o cualquier otra circunstancia, propiciando así una 

multiplicidad de enfoques o perspectivas diferentes” 

 

La investigación de campo se puede relacionar en el aspecto 

cuantitativo y cualitativo, es decir, en el caso del presente proyecto al 

utilizar una metodología exploratoria permite conocer una investigación 
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de campo que se desenvuelve en la educación desde el reconocimiento 

de falencias que se desarrollan en el plantel educativo. 

 

                3.3.    Tipos de investigación 

  

Investigación exploratoria  
 

 

(Arias, 2012)define a la investigación exploratoria como: 

 

“Aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. (p.23).” 

 
 

La investigación del siguiente proyecto es exploratoria pues permite 

un acercamiento a la diferente problemática que se desarrollan en el 

entorno pues permite familiarizarnos con la propuesta que más adelante 

se presentará como posible medio de solución. 

 

En el caso del tema de técnicas didácticas en el aprendizaje 

colaborativo se observará la documentación de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” y se expondrá a las 

autoridades los instrumentos de evaluación encuesta y entrevista, los 

cuales serán “in situ”, es decir, en la misma institución. 

 

Este será un mecanismo para conocer superficialmente la 

problemática académica de la institución pero que permite lanzar nuevas 

preguntas de investigación en torno al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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          3.4.     Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Según (Zevallos, 2008) sostiene que: 

 

“Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de generalización” 

 

El método inductivo se basa en la generalización de un hecho o 

situación en conflicto, para poder obtener una factible conclusión a este 

hecho o situación, es por ello que se realizó dentro de esta investigación 

para reconocer las situaciones subjetivas desde el comportamiento y 

desarrollo de una clase. 

 

Método Deductivo 

 

Según la investigación de (Ibáñez & Egoscozábal, 2008) indican que: 

 

“El método deductivo se enmarca en la denominada lógica racional y 

consiste en: partir de unas premisas generales, llegar a inferir 

enunciados particulares” (25 p) 
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El método deductivo es aquel que se enfoca en una problemática 

específica en donde se genera una supuesta explicación a dicha 

problemática, por lo consiguiente este método ayudó a que la 

investigación pueda generar una conjetura en donde las técnicas 

didácticas favorecerán al trabajo colaborativo, logrando así una 

motivación en los estudiantes. 

 

      3.5.    Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

(Laura Díaz Bravo, 2013) Indica que: 

 

“Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial”. 

 

La entrevista será necesaria realizarla a la autoridad para el 

reconocimiento de su interés por la temática. 

Encuesta 

 

(Jansen, 2013) Indica que: 

 

“Analiza la diversidad de las características de los miembros dentro 

de una población. Tal diversidad puede ser predefinida o 

desarrollada por medio de una codificación abierta”. 
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La encuesta será a docentes y estudiantes con lo cual se 

contrastaré la importancia y trascendencia de la temática y sus subtemas 

que son parte fundamental del proyecto. 

         3.6.       Instrumentos de investigación 

 

Escala de Likert 

(Sanchez, 2014)manifiesta que la escala de Likert:  

Consiste en la aplicación de una herramienta de medición que 

plantea la obtención y presentación de datos en escalas de cinco 

mediciones, detallando dos valores extremos, dos valores medios y 

un valor central, tema que permite hasta cierto punto cuantificar 

alguna variable de naturaleza cualitativa, y gestionar su 

operacionalización de forma cuantitativa. 

 

Para esta investigación se optó por utilizar la Escala de Likert, 

porque permite determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los 

encuestados y poder representar dicho valor mediante estadísticas. 

 

Valoración: 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indeciso 

4.- En desacuerdo 

5.- Totalmente en  desacuerdo 

 

Cuadros estadísticos 

Según (Ruiz C. M., 2015) sostiene que: 
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“Los cuadros estadísticos representan la síntesis de los pasos de 

recopilación, elaboración y análisis de los datos” 

 

Luego de haber realizado las debidas encuestas en la Unidad 

Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, se procedió a la 

tabulación en la cual su representación fue por medio de gráficos de 

pastel, en la cual nos arrojó los porcentajes y se procedió a analizar cada 

una de ellas. 

 

       3.7.      Población y Muestra 

 

Según (Lopez, 2004) cito a (Pineda et a l 1994:108) y sostiene que: 

“La población es el “conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación (…) mientras que la 

muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que 

se llevará a cabo la investigación” (p.24) 

 

Es necesario decir que la población está conformada por un 

conjunto de individuos en los cuales se generara la investigación mientras 

que la muestra, es una porción de ese conjunto de individuos en donde se 

realizará la investigación en proceso. 

 

Muestreo probabilístico  

 

Según (Carrasaquedo, 2017) Indica que: 
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El muestreo probabilístico se basa en el principio de 

equiprobabilidad, ya que cada elemento del universo tiene una 

probabilidad conocida y no nula de figurar en la muestra, es decir 

todos los elementos del universo pueden formar parte de la muestra.   

 

La población de estudio está conformada por 83 estudiantes de 

tercero de bachillerato en Administración de Sistemas paralelo A y B  y 14 

docentes y 1 autoridad. Por el tamaño de la población, no se requirió 

establecer muestra. Se trabajó con todo el universo. 

En esta población de 98 personas, existen tres estratos: docentes, 

estudiantes y autoridad que detallamos a continuación: 

 

Tabla N° 3 

Población  de  Tercero de Bachillerato en Administración de Sistemas 

Ítems Detalle Frecuencia Porcentajes% 

1 Estudiantes 83 84,69% 

2 Docentes 14 14,29% 

3 Autoridad 1 1,02% 

Total 98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria  “Dr. Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera  y  Johanna Cepeda Ushca 

 

 

La población es representativa,  debido a que las técnicas 

didácticas activas son más eficaces en el área técnica, siendo la 

especialidad Administración de Sistemas un escenario proactivo y 

divergente para realizar el trabajo colaborativo del proyecto.  

 

 



 
 
 

45 
 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de tercero de bachillerato en administración de 

sistemas 

1.  ¿Consideras usted  importante el uso de las técnicas didácticas que 

utiliza el docente al impartir su clase? 

TABLA Nº 4 
 Importancia del uso de técnicas didácticas  

 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 1 

Totalmente de acuerdo 27 33% 

 De acuerdo 51 61% 

 Indiferente 3 4% 

 En desacuerdo  1 1% 

 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

  
GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De las encuestas realizadas a los estudiantes de tercero de 

bachillerato en administración de sistema de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, el 94% de los estudiantes están totalmente de acuerdo y de acuerdo que el docente 

utilice las técnicas didácticas al momento de impartir su cátedra, el 6% de los estudiantes están 

en desacuerdo, lo que nos permite pensar que aún hay un concepto negativo sobre las técnicas 

utilizadas por los docentes. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Nº 2: ¿Consideras  necesario desarrollar un  aprendizaje 
colaborativo en el aula de  clases?  

 TABLA Nº  5 
 Aprendizaje colaborativo en el aula de clases 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 1 

Totalmente de acuerdo 31 37% 

 De acuerdo 42 51% 

 Indiferente 8 10% 

 En desacuerdo  1 1% 

 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 
GRÁFICO Nº 2  

 Aprendizaje colaborativo en el aula de clases 
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acuerdo en desarrollar un aprendizaje colaborativo dentro del aula de clases, mientras 

que el 12% de los estudiantes se mantiene en desacuerdo, lo que nos permite 

evidenciar que es necesario y pertinente desarrollar un aprendizaje colaborativo dentro 

de aula de clases. 

 

 

 

  

Pregunta Nº 3: ¿Cree usted que el aprendizaje colaborativo debería 
desarrollarse mediante  técnicas grupales?  

 TABLA Nº 6 

 Desarrollo del aprendizaje colaborativo mediante  técnicas grupales 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 1 

Totalmente de acuerdo 23 28% 

 De acuerdo 43 52% 

 Indiferente 14 17% 

 En desacuerdo  1 1% 

 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 3  
 Desarrollo del aprendizaje colaborativo mediante  técnicas grupales 
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acuerdo y de acuerdo que el aprendizaje colaborativo se desarrolle mediante técnicas 

grupales, mientras que el 20% está en desacuerdo. Por lo que se logra evidenciar 

que el aprendizaje colaborativo debe desarrollarse mediante técnicas grupales en el 

aula de clases. 

 

 

 

 

 

Pregunta Nº 4: ¿Consideras necesario formar equipos de trabajo para 
realizar las actividades que te indique el docente?  

  
TABLA Nº 7 

 Formar equipos de trabajo para realizar actividades 

 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM Nº 1 

Totalmente de acuerdo 31 37% 

 De acuerdo 34 41% 

 Indiferente 10 12% 

 En desacuerdo  5 6% 

 Totalmente en desacuerdo 3 4% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 
     GRÁFICO Nº 4 

 Formar equipos de trabajo para realizar actividades 
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el 22%  está en desacuerdo, Lo que se concluye que es necesario formar equipos de trabajo 

para realizar actividades. 

Pregunta Nº 5: ¿Cuántos estudiantes deberían de conformar los equipos 
de trabajo?  

 TABLA Nº 8 
 Estudiantes que conforman los equipos de trabajo 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 1 

Dos 6 7% 

 Tres 12 14% 

 Cuatro 23 28% 

 Cinco  34 41% 

 Otra Opción 8 10% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente:Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 5 
 Estudiantes que conforman los equipos de trabajo 
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Pregunta Nº 6: Según  su criterio ¿Qué tipo de técnicas grupales  
fomentarían la colaboración? 
Elija una o más opciones 

 

 TABLA Nº 9 
 Tipos de técnicas grupales 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM Nº 1 

Lluvia de ideas 35 42% 

 Exposición 20 24% 

 Argumentación 9 11% 

 Debate 10 12% 

 solución de problemas 2 2% 

 Estudio de casos 7 8% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 
     GRÁFICO Nº 6 

 Tipos de técnicas grupales 
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Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón el 66% de los estudiantes mencionaron que 

para fomentar la participación de los estudiantes se debería utilizar la técnica de lluvias 

de ideas y /o exposiciones, mientras que el  23% indican que sería a través del 

argumentación y/o  debate, y el 10% restante entre solución de problemas y estudios 

de casos, por lo que se concluye que la técnica que fomentaría la participación de los 

estudiantes sería lluvia de ideas y exposiciones. 

 

 

 

 

Pregunta Nº 7: ¿Consideras que el apoyo social que se desarrolla en el 
trabajo colaborativo hace que aumente el compromiso personal por 
aprender en el equipo? 

 

 TABLA Nº 10 
 El apoyo social aumenta el compromiso por aprender 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 1 

Totalmente de acuerdo 19 23% 

 De acuerdo 49 59% 

 Indiferente 11 13% 

 En desacuerdo  4 5% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 7 

 El apoyo social aumenta el compromiso por aprender 
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totalmente de acuerdo y de acuerdo,  que el apoyo social aumenta el compromiso 

entre los participantes, mientras que el 18% están en desacuerdo, por lo que se 

concluye que los estudiantes consideran que el apoyo social, en el trabajo colaborativo, 

aumenta el compromiso personal por aprender.  

  

 

 

 

 

 
Pregunta Nº 8: ¿Consideras vital que cada miembro del equipo trabaje en 
equipo aunque se tenga diferencias individuales? 

 

 TABLA Nº 11 

 Trabajo en equipo con diferencias individuales 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM   Nº 1 

Totalmente de acuerdo 24 29% 

 De acuerdo 44 53% 

 Indiferente 12 14% 

 En desacuerdo  2 2% 

 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 8 
 Trabajo en equipo con diferencias individuales 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
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tercero de bachillerato en administración de sistema de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón el 82% está totalmente de acuerdo y de 

acuerdo que los alumnos trabajen  en equipo a pesar de sus diferencias, y el 17% está 

en desacuerdo, por lo que evidencia que se considera vital que cada uno de los 

integrantes trabaje en grupo a pesar de sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

  
Pregunta Nº 9: ¿Con el uso de estas técnicas grupales mejoraría su 
participación en el aula de clases? 

 

 TABLA Nº 12 
 Técnicas grupales para mejorar la participación del estudiante 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM   Nº 1 

Totalmente de acuerdo 23 28% 

 De acuerdo 44 53% 

 Indiferente 12 14% 

 En desacuerdo  3 4% 

 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 9 
 Técnicas grupales para mejorar la participación del estudiante 
  

 
 

    

      
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 
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tercero de bachillerato en administración de sistema de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón el 81% de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo que el uso de las técnicas grupales mejoraría la participación en 

el aula de clases, mientras que el 19% está en desacuerdo, Se concluye que el uso de 

las técnicas grupales, ayudaría a mejorar la participación de cada uno de los 

estudiantes, en el aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pregunta Nº 10: ¿Cree usted que la elaboración de talleres educativos 
mejoraría la integración de saberes de manera colaborativa y participativa 
en el aula? 

 

 TABLA Nº 13 
 Talleres educativos para mejorar la integración de saberes 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJES 

 

ITEM   Nº 1 

Totalmente de acuerdo 24 29% 

 De acuerdo 43 52% 

 Indiferente 8 10% 

 En desacuerdo  6 7% 

 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

 TOTAL 83 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 10 

 Talleres educativos para mejorar la integración de saberes 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De las encuestas realizadas a los estudiantes de 

tercero de bachillerato en administración de sistema de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  el 81% de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que se elabore talleres educativos, mientras que el 19% está en desacuerdo, 

por lo que se concluye quela elaboración de talleres educativos mejoraría la integración 

de saberes de manera colaborativa y participativa en el aula. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que las técnicas didácticas fomentan el 
desarrollo de un aprendizaje autónomo y colaborativo?  

 TABLA Nº14 
 Técnicas didácticas fomentan un aprendizaje autónomo y participativo 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 2 

Totalmente de acuerdo 6 43% 

 De acuerdo 7 50% 

 Indiferente 1 7% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 11 

 Técnicas didácticas fomentan un aprendizaje autónomo y participativo 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
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     ANÁLISIS DE RESULTADOS: Mediante los resultados obtenidos por los docentes 

podemos afirmar que el 93% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, mientas el 7% les es indiferente. Se concluye que las 

técnicas didácticas si fomentan un aprendizaje autónomo y participativo entre los 

estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pregunta Nº 2: ¿Cree usted que la mejor manera de contribuir al 
aprendizaje de los estudiantes es a través de técnicas grupales? 

 

 TABLA Nº 15 

 Aprendizaje a través de técnicas grupales 

 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM    Nº 2 

Totalmente de acuerdo 7 50% 

 De acuerdo 5 36% 

 Indiferente 2 14% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 12 
 Aprendizaje a través de técnicas grupales 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
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14% le es indiferente, por lo que se concluye que la mejor manera de contribuir al 
aprendizaje de los estudiantes es a través de técnicas grupales. 
 
 

 

 
 

 Pregunta Nº 3: Según su criterio ¿Qué tipo de técnicas didácticas se 
utilizan como herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
Elija una o más opciones. 

 
TABLA Nº 16 

 Tipos de técnicas didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 2 

Lluvia de ideas 5 36% 

 Exposición 4 29% 

 Argumentación 2 14% 

 Debate 2 14% 

 Estudio de casos 1 7% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 13 
 Tipos de técnicas didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Mediante los resultados obtenidos por los docentes 

podemos afirmar que el 65%  utiliza como técnicas didácticas, la lluvia de ideas y 

exposiciones y mientras que  el 28% a través de argumentación, y  debate y el 7% a 

través  de estudios de casos. Se concluye que la herramienta más utilizada  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es la lluvia de ideas y/o exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pregunta Nº 4: ¿Cree pertinente que los estudiantes realicen juegos 
didácticos en el aula para motivarse en el proceso educativo? 

  

  TABLA Nº 17 
  Juegos didácticos para motivar el proceso educativo 
  CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

ITEM   Nº 2 

Totalmente de acuerdo 4 29% 

  De acuerdo 5 36% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo  3 21% 

  Totalmente en desacuerdo 2 14% 

  TOTAL 14 100% 

 
0 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

  Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

  

      GRÁFICO Nº 14 
  Juegos didácticos para motivar el proceso educativo 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Mediante los resultados obtenidos por los docentes 

podemos afirmar que el 65% está totalmente de acuerdo y de acuerdo, que se realicen 

juegos didácticos en el aula de clases, mientras que el 35% está en desacuerdo. Se 

concluye que están totalmente de acuerdo que los estudiantes realicen juegos didácticos en 

el aula para motivarse en el proceso educativo. 

 

  

  

  

  

  

  

 

  
 
Pregunta Nº 5: ¿Considera usted necesario realizar actividades en equipo 
para promover la colaboración y respeto entre cada uno de los miembros? 

 

 TABLA Nº 18 
 Actividades para promover la colaboración y respeto 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 2 

Totalmente de acuerdo 9 64% 

 De acuerdo 2 14% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo  2 14% 

 Totalmente en desacuerdo 1 7% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente :Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 15 
 Actividades para promover la colaboración y respeto 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Mediante los resultados obtenidos por los docentes 

podemos afirmar que el 78% está totalmente de acuerdo y de acuerdo que se realicen 

actividades en equipo, mientras que el 21% está en desacuerdo. Se concluye que se 

considera necesario realizar actividades en equipo, las mismas que ayudan a promover 

la colaboración y el respeto entre cada uno de los miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cree usted que el trabajo colaborativo fomenta el 
desarrollo de competencias estudiantiles? 

   

   TABLA Nº 19 
   Trabajo colaborativo fomenta el desarrollo de competencias estudiantiles 
   CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

   

ITEM   Nº 2 

Totalmente de acuerdo 9 64% 

   De acuerdo 5 36% 

   Indiferente 0 0% 

   En desacuerdo  0 0% 

   Totalmente en desacuerdo 0 0% 

   TOTAL 14 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

   Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

   

       GRÁFICO Nº 16 
   Trabajo colaborativo fomenta el desarrollo de competencias estudiantiles 
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podemos afirmar que el 100% está totalmente de acuerdo que el trabajo colaborativo 

fomenta el desarrollo de competencias estudiantiles. 

 

   

   

   

   

   

  

    
Pregunta Nº 7: ¿Considera importante que las competencias grupales se 
manifiesten desde la disciplina y el respeto al reconocimiento de 
capacidades entre pares? 

 

 TABLA Nº 20 
 Competencias grupales a partir de la disciplina y respeto 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM      Nº 
2 

Totalmente de acuerdo 8 57% 

 De acuerdo 6 43% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 17 
 Competencias grupales a partir de la disciplina y respeto 
  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
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podemos afirmar que el 100% está totalmente de acuerdo, por lo que se concluye que 

las competencias grupales se manifiestan desde la disciplina y el respeto al 

reconocimiento de capacidades entre pares. 

 

 

 

 

 

 

 
Pregunta Nº 8: ¿Cree pertinente que los estudiantes incentiven entre ellos 
un compromiso personal por aprender? 

 

 TABLA Nº 21 
 Incentivar el compromiso personal por aprender 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 2 

Totalmente de acuerdo 9 64% 

 De acuerdo 5 36% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente:  Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 18 
 Incentivar el compromiso personal por aprender 
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podemos afirmar que el 100 % está totalmente de acuerdo que los estudiantes 

incentiven entre ellos un compromiso personal por aprender.  

 

 

 

 

 

 
 
Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que el uso de técnicas didácticas ayude a 
obtener una participación activa del estudiante? 

 

 TABLA Nº 22 
 Uso de técnicas didácticas para obtener participación del estudiante 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM  Nº 2 

Totalmente de acuerdo 8 57% 

 De acuerdo 6 43% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 19 
 Uso de técnicas didácticas para obtener participación del estudiante 
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podemos afirmar que el 100% está totalmente de acuerdo que el uso de las técnicas 

didácticas ayudar a obtener una participación activa en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 
Pregunta Nº 10: ¿Está usted de acuerdo que la elaboración de  talleres 
educativos contribuirá con la integración de saberes de manera colaborativa 
y participativa? 

 

 TABLA Nº 23 
 Talleres educativos para contribuir en la integración de saberes 
 CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

ITEM   Nº 2 

Totalmente de acuerdo 10 71% 

 De acuerdo 4 29% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 14 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  
 

 Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

     GRÁFICO Nº 20 
 Talleres educativos para contribuir en la integración de saberes 
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podemos afirmar que el 100% está totalmente de acuerdo que la elaboración de talleres 

educativos contribuirá con la integración de saberes de manera colaborativa y 

participativa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
ENTREVISTA 

Entrevistadores: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

Lugar: Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Entrevistado: Msc Marcos Yambay Herrera 

Fecha: Guayaquil, 01 de agosto del 2018    

Cargo: Docente-rector 

1.- ¿Cree usted que los docentes implementan técnicas didácticas 

que promuevan la participación del estudiante? 

Indiscutiblemente que sí, porque son maestros, con muchos años de 

experiencia y siempre buscan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

ANALISIS: Hoy en día, los docentes son capacitados tanto por el 

Ministerio de Educación y demás entidades con la finalidad de obtener 

una educación de calidad. 

2.- ¿Considera usted que las técnicas didácticas fomentan el 

desarrollo de un aprendizaje autónomo y participativo? 
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Si, ayuda a desarrolla mas las capacidades del joven y un buen 

desenvolvimiento social. 

 ANALISIS: El docente utiliza métodos, técnicas e instrumentos para 

poder motivar al estudiante y facilitar su aprendizaje. 

 

3.- ¿Considera usted necesario realizar actividades didácticas que 

contribuyan al desarrollo sistemático de competencias 

estudiantiles? 

Todo lo que es didáctico y sea innovador es excelente para la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos. 

ANALISIS: Las actividades didácticas siguen una secuencia que conduce 

al desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

4.- ¿Considera usted que los docentes implementan las debidas 

técnicas de enseñanza para lograr la participación activa del 

estudiante? 

Como dije anteriormente los docentes tienen mucha experiencia en el 

campo educativo, por lo tanto ellos emplean las técnicas para llegar al 

estudiante con mayor claridad en el desarrollo del proceso educativo. 

ANALISIS: Las técnicas de enseñanza buscan que los estudiantes 

puedan mejorar su desempeño académico, brindándole la ayuda 

necesaria para que este pueda seguir avanzando.  

5.- ¿Cree usted que el desarrollo de talleres educativos para 

docentes ayude a promover la integración de saberes de manera 

colaborativa y participativa? 
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Si, y que el taller se extienda a padres de familia para que conozcan las 

técnicas que se deben emplear y a través de ellas puedan ayudar desde 

casa para que de esta manera puedan mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de sus representados. 

ANALISIS: Es un mecanismo que nos permite colaborar mediante la 

ejecución de actividades que permitan ajustarse a las características de 

cada equipo de trabajo.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Gracias al informe presentado por la Comisión Internacional del 

Educación del siglo XXI a la UNESCO, donde propone una 

educación abierta flexible y global donde los seres humanos en 

este caso  que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas 

no solo en la conceptualización de la información si no también en 

la construcción de estrategias y técnicas. 

 

 Para lograr con éxito este proyecto los estudiantes deben estar 

preparados con su realidad política, económica, social y cultural, 

para ello se requiere elaborar talleres educativos donde el trabajo 

del docente prevalezca a través de una educación participativa y 

colaborativa, es decir la participación en equipo, y lograr la solución 

activa de los problemas. 

 
 

 Podemos evidenciar que David Ausubel con su teoría del 

aprendizaje colaborativo, Jean Piaget con su teoría de la 

epistemología genética, Levy Vygotsky, con su teoría socio-cultural 

del aprendizaje y las corrientes filosóficas, sociológicas y legales, 
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han hecho posible la argumentación de este proyecto de 

investigación, las que nos lleva a visualizar a una realidad 

comprobada para poder dar nuestros aportes.  

 

 Este trabajo se sustentó en la aplicación de encuestas y entrevista 

con el propósito de obtener criterios valiosos de los docentes, 

autoridad y estudiantes. 

 

 Nuestra propuesta fue dirigida a los docentes con la finalidad de 

crear talleres educativos sobre la importancia del uso de las 

técnicas didácticas con la finalidad de que los alumnos puedan 

desarrollar una participación colaborativa, es decir una 

participación grupal, donde se reconozcan y celebren los esfuerzos 

individuales e ínsita a discusiones abiertas para la solución activa 

de los problemas. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 Todo el personal involucrado en la formación integral de los 

estudiantes debe resaltar el trabajo elaborado y colaborar con 

aportes validos a su formación desde el rol que desempeñe. 

 

  Los docentes deben capacitarse contantemente para mejorar su 

enseñanza y estar a la vanguardia de cambios importantes en la 

educación. 

 
 

 Se recomienda que el docente planifique la clase e incluya las 

diferentes técnicas didácticas dentro de proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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 Es necesario realizar talleres grupales, donde se fomente el trabajo 

colaborativo entre pares, y se comprometan en grupo lo que hacen, 

creando propuestas diferentes de las que ya existen. 

 

  

 Evaluar permanentemente a los estudiantes para evidenciar los 

avances en el aprendizaje y las dificultades que presentan con 

respecto al trabajo colaborativo. 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

    4.1.    Título de la Propuesta  

Guía Didáctica 

  

Justificación 

La didáctica, es quien dirige el aprendizaje, se dice que el hombre 

es un ser que aprende desde el momento de que nace hasta que muere, 

en la escuela comienza un nacimiento cognitivo donde el individuo forja 

su carácter y su metacognición en la primaria desarrolla su motricidad y 

conducta, pero en el bachillerato esgrime su personalidad y desarrolla las 

inteligencias múltiples. 

En el Bachillerato se desarrollan las capacidades de liderazgo y se 

estima el trabajo en equipo propio del desarrollo laboral, el desempeño se 

mide por rapidez, premura, optimización del tiempo y capacidad de 

respuesta; la resolución de problemas y estudios de casos es primordial. 

 

En el presente proyecto se pretende modelar actividades que 

permitan el análisis y síntesis, pero con el condicionante que siga el 
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Nuevo Currículo 2016, que pone de manifiesto Objetivos del Plan Decenal 

y el Buen Vivir. Según el perfil del Bachillerato Ecuatoriano el valor que se 

ha incorporado es el 5.1 “Asumimos responsabilidad social y tenemos 

capacidad de interactuar en grupos heterogéneos, procediendo con 

comprensión empatía y tolerancia”. 

 

La asignatura de emprendimiento y gestión pertenece al área del 

conocimiento “interdisciplinar”, es decir, su enfoque comprende a las otras 

áreas aprendidas. El eje del desarrollo en el que se centra este proyecto, 

“Desarrollo personal y social”. Las destrezas con criterios de desempeño 

por ámbitos de aprendizaje.   

 

Las fases del aprendizaje que tendrá este proyecto serán: 

sincrética donde se desarrolla el conocimiento con un tema nuevo, 

analítica donde se verá el tema por partes y donde el individuo podrá 

concebir su propio concepto desde su propia visión y empoderamiento. 

 

         4.2.     Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Validar los talleres educativos con proyección al trabajo colaborativo que 

promuevan el desarrollo sistémico de competencias estudiantiles. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Diagnosticar los temas trascendentes en el currículo actual por 

bloque para el diseño de la guía didáctica. 
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 Mostrar las aplicaciones en sistemas y el proceso de la currícula en 

el aula. 

 
 

 Sustentar con argumento pedagógico el proyecto y actividades que 

fomenten el trabajo en equipo. 

 

          4.3.      Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

El aula colaborativa ofrece elementos importantes y trascendentes en el 

devenir de los procesos pedagógicos. La motivación despierta en el 

estudiante las ganas de trabajar y desarrollar los retos propuestos en 

clase. Las destrezas se desarrollan según se vayan conociendo las 

técnicas educativas que se promuevan en el aula y la exploración que 

consiste en que los procesos sean generados desde la perspectiva de 

nuevos escenarios donde se busca que en redes se conozca el tema y su 

relevancia de metacognición. La experiencia comunicacional, es 

necesaria para que el mensaje tenga trascendencia en la práctica 

educativa del educando. 

  

Aspecto Sociológico 

 

El aprendizaje colaborativo, posibilita el desarrollo de saberes teóricos, 

prácticos y formativos desde el pensamiento crítico pero consensuado 

entre pares, es decir, socializar las temáticas entre el equipo fortalece la 

psiquis, madurez, respeto, consideración y buscar nuevos medios de 

información. Las estrategias sociales serán modalidad educativa, 

competencias transversales desde la heterogeneidad de la cultura. 

  

Aspecto Legal 
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Que el artículo 43 de la ley ítem determina que “El bachillerato general 

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas 

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe 

para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad 

como seres humanos responsables, críticos y solidarios”; Que el literal b) 

del referido artículo 43 prescribe que el Bachillerato Técnico, además de 

las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación complementaria 

en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las 

y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico; Que el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 34 inciso segundo, 

reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, 

publicado en el Suplemento del R.O. 635 de 25 de noviembre de 2015, 

determina que: “El currículo del Bachillerato Técnico y del Bachillerato 

Técnico Productivo se basará en competencias laborales y su estructura 

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

Que el referido Reglamento General en su artículo 35, al referirse a las 

Figuras Profesionales determina que: “Las instituciones educativas que 

ofrecen Bachillerato Técnico, deben incluir, en las horas determinadas 

para el efecto, la formación correspondiente a cada una de las figuras 

profesionales, definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional.”; Que con el Acuerdo Ministerial No. 307-11 de 23 de agosto de 

2011, la Autoridad Educativa Nacional a esa época establece varias 

figuras profesionales del bachillerato técnico con sus correspondientes 

mallas curriculares. Acuerdo Ministerial que es reformado con Acuerdo 

No. MINEDUC-ME-2015-00133-A de 6 de agosto de 2015; Que mediante 

Acuerdo Ministerial No. 0018-14 de 6 de febrero de 2014 se incorpora al 

catálogo de la oferta formativa para el bachillerato técnico la Figura 

Profesional –FIP-“PROMOTOR EN RECREACIÓN Y DEPORTES”; y con 
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Acuerdo No. MINEDUC-ME-2014-00020-A DE 4 de julio de 2014, se 

incorporan figuras profesionales correspondientes a los Bachilleratos 

Técnico Agropecuario; Técnico Industrial; Técnico de Servicios; y, Técnico 

Artístico  con sus correspondientes mallas curriculares; Que es necesario 

una revisión y actualización integral de las figuras profesionales emitidas 

mediante los referidos Acuerdo Ministeriales a fin de que respondan a las 

nuevas realidades y necesidades; Que la Subsecretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva, en uso de sus atribuciones y preocupada por 

fortalecer la modalidad del bachillerato complementario en lo técnico 

productivo, ha mantenido mesas de trabajo con el sector productivo tanto 

público como privado, a fin de conocer experiencias y propuestas, 

generando consensos para la creación del perfil profesional del 

bachillerato técnico productivo, con el propósito fundamental de que los 

estudiantes mejoren su nivel académico que le permitan acceder a una 

mejor calidad de vida para contribuir al desarrollo estudiantil. 

 

        4.4.    Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

El presente proyecto dentro del perfil de salida del Bachillerato de 

Administración de Sistemas tiene 10 asignaturas que se entrelazan en el 

desarrollo permanente de la guía metodológica para desarrollar a través 

del reconocimiento de principios de la asignatura: Formación Centros de 

Trabajo. 

Imagen Nº 1 

Asignaturas de Tercero de Bachillerato 
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Fuente: Ministerio de Educación   

El presente proyecto se enfoca a cumplir la ley desde la perspectiva 

pedagógica y educativa, se enfoca a resultados, existe 1 laboratorio el 

cual será para realizar esta labor en binas, el proceso dará como 

resultado la elaboración de un trabajo interdisciplinar. 

Imagen Nº 2 

Fases del proceso 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

b. Factibilidad Financiera 

Fechas 

 

 

01 a 03 de agosto 

 

06 a 09 de 

 

13 de agosto 
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Características 

agosto 

Elaboración del 

proyecto 

(Internet, copias y pasajes 

e impresiones) 

15,00 15,00 15,00 

Desarrollo 

(investigación) 

15,00 15,00 15,00 

Sustentación 

(impresiones, empastados 

y souvenirs) 

 

- - 40,00 

Total: 130,00 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Este proyecto es factible pues cuenta con el recurso humano de la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

como son: las autoridades, los docentes y orientadores que 

permitirán llevar a cabo  esta propuesta motivadora.  

 

        4.5.      Descripción de la Propuesta  

 

 

 

Talleres Educativos 
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Título de la Propuesta  

 

TÉCNICAS EDUCATIVAS EN LA PARTICIPACIÓN COLABORATIVA 

 

Misión 

Lograr el desarrollo colaborativo de la comunidad educativa en el proceso 

cognitivo de los estudiantes. 

 

Visión 

Desarrollar en el futuro competencias interpersonales y destrezas en el 

área de sistemas para promover el desempeño laboral. 
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Objetivo General 

Aplicar técnicas educativas en el trabajo colaborativo de los estudiantes 

de Tercero Bachillerato en Administración de Sistemas a través de las 

Tics desarrollando el empoderamiento de los temas relevantes de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar los temas trascendentes en el currículo actual por 

bloque para el diseño de la guía didáctica. 

 Mostrar las aplicaciones en sistemas y el proceso de la currícula en 

el aula. 

 Sustentar con argumento pedagógico el proyecto y actividades que 

fomenten el trabajo en equipo. 

 

Índice 

Contenidos                                                                                     Página  

Titulo de la propuesta …………………………………………………………76 

   Misión……………………………………………………………..….………76 

    Visión……………………………………….…………………………..…….76 

    Objetivo General………………...…………………………………...……..76 

    Objetivos Específicos…………………………………………...……...…..76 

Índice…………………………………………………………………………….77 

 

Antecedentes……………………………………………………………….…..79 

Las técnicas didácticas en el aprendizaje colaborativo……………………80 

Ventajas de las técnicas educativas en el trabajo colaborativo………..…81 



 
 
 

78 
 

Descripción de la Propuesta………………………………………………….82 

Logo y slogan…………………………………………………………….…….84 

Afiche………………………………………………………..………………….85 

Tríptico…………………………………………………………………………..86 

 

Actividad #1 “Mapa mental 

Planificación y control financiero del emprendimiento…………………….88 

Actividad #2 “Mapa conceptual” 

Responsabilidad legal y social del emprendedor…………………..………91 

Actividad #3 “La cadena de secuencias” 

Investigación de mercado y social del emprendedor………………………94 

Actividad #4 “Rueda de atributos” 

Economía para la toma de decisiones………………………………………96 

Actividad #5 “Mapa de carácter” 

Aplicación del plan de negocios……………………………………………..98 

 

Actividad #6 “Rueda de efectos” 

Emprendimiento en Ecuador………………………………………..………100 

Actividad #7 “Mapa de un cuento” 

Plan de negocios de emprendimiento………………………………….….102 

Actividad #8 “Mesa de la idea principal” 

Plan de negocios de emprendimiento “Huerta Familiar”…………………104 

Actividad #9 “Diagrama jerárquico” 

Documentos para realizar emprendimiento……………………………….106 

Actividad #10 “Mándalas” 

Presentación del Huerto Familiar…………………………….…………….107 

Evaluación……………………………………………………………..……..107 

 

 

 

 



 
 
 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Si los maestros en el momento de la clase tenemos claro que todos 

los seres humanos tenemos: 

a) Un cerebro arcaico, que protege y nos permite realizar 

comportamientos elementales como rascarse, correr, etc. 

b) Que nuestro cerebro límbico actúa cuando sentimos alegría, 

dolor; es decir, reaccionaos ante las emociones, sentimientos y 

sensaciones. 

c) Que nuestro cerebro que razona, representado por la corteza 

cerebral, nos permite razonar, comparar, seleccionar, discernir, 

todo lo que es aprender conceptos. 

Comprenderemos que en la esencia del ser humano existen tres 

grandes sistemas: Cognitivo, afectivo y expresivo. El maestro debe de 

ser capaz de activar en trabajo conjunto con el alumno estos tres 

cerebros para que se realice realmente un aprendizaje; las técnicas 
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activas educativas les permiten a los alumnos ser partícipes y 

generadores de conocimientos, promueven la activación de la 

creatividad.  

De los cuales existe una serie de actividades aquí presentada, pero 

según el perfil de salida del Bachiller en Administración en Sistemas 

se desarrollará con los siguientes procesos:  

Crucigramas                                                                        Anagramas 

Rompecabezas                                                                Crucinumeros 

Códigos                                                                            Sopa de letras 

Ideogramas                                                                      Unir con rayas 

Juegos                                                                Completar expresiones 

Responder cuestionarios                                              Encaje de piezas 

Adivinanzas                                                                      Trabalenguas 

Completar pirámides                           Aplicación de planos cartesianos 

Las técnicas didácticas en el aprendizaje colaborativo 

 

Las técnicas educativas ayudan al aprendizaje significativo se 

manifieste en el subconsciente del estudiante- Según Ausubel, lo 

fundamental de este aprendizaje consiste en que los pensamientos 

expresados simbólicamente de modo no arbitrario y objetivo se unen con 

los conocimientos ya existentes en el sujeto; es por esto que J. Novak y J. 

M. Tighe entre otros, crean una serie de organizadores para ayudar al 

aprendizaje. 

 

Una vez recibida la nueva información, la examina, procesa y decide la 

significación que tiene para relacionarla con otros conocimientos en su 

marca conceptual. 
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Mostrar las relaciones por medio de diagramas es sumamente útil, ya 

que permite visualizar las relaciones y las estructuras que forman. Esto es 

beneficioso para todos (as) los (as) alumnos (as), pero especialmente 

importante para aquellos que todavía piensan en términos concretos y no 

abstractos. 

 

El exceso de información secundaria tiende a anonadar el 

pensamiento profundo. Por eso, en vez de inundar a los (as) alumnos (as) 

con información excesiva, el (la) maestro (a) debe de seleccionar bien el 

material que decida presentar al introducir un nuevo tema de clase, 

poniendo énfasis en las reacciones y aspectos más importantes, es decir 

las que pueden conducir a una verdadera comprensión del tema. 

 

Los organizadores constituyen una síntesis o resumen que 

contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto. 

Debe de ser conciso y mostrar relaciones entre las ideas o conceptos 

de un modo simple y vistoso, aplicando las operaciones intelectuales y 

aprovechando la notable capacidad humana para la representación 

visual, para lo cual los alumnos deberán ser capaces de jerarquizar los 

conceptos. 

Ventajas de las técnicas educativas en el trabajo colaborativo 

 

Cada uno de los organizadores de ideas tiene sus bondades y 

particularidades, pero en general podemos destacar que: 

  Son útiles para organizar conocimientos. 

 Sirven para presentar el conocimiento. 

 Permiten  aprendizajes significativos. 

 Facilitan la percepción de las interrelaciones. 
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 Representan un conjunto de significados incluidos en una 

estructura. 

 Permiten visualizar y aprender con mayor facilidad. 

 Propician las buenas relaciones interpersonales en el aula. 

 Permiten la verificación oportuna de logros. 

 Favorecen especialmente a las personas visuales. 

 Desarrollan la creatividad. 

 Son aplicables a cualquiera de las fases del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Superan ciertas debilidades de la Pedagogía Tradicional. 

 Desarrollan habilidades psicomotrices. 

 Permiten la fácil identificación de las ideas principales. 

 Desarrollan la inteligencia visual- espacial. 

 Proporcionan un resumen esquemático y jerárquico, facilitando 

el recuerdo. 

 Relacionan conceptos entre sí. 

 Detectan con gran rapidez la cantidad y calidad de información 

que posee un alumno en un momento dado. 

Tiempo y recursos: 

 Horas pedagógicas: 40 minutos.  45 horas pedagógicas para el 

Bachillerato Técnico. 

 Dispositivos celulares Apps Móvil desde casa o en cualquier 

lugar de la institución. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Para la elaboración de los talleres educativos se realizó un cronograma 

en donde se detallan las actividades, la fecha, el paralelo y la hora. Se 

realizó un slogan “Colabora en equipo Tu Tics” que resalta el valor de 
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trabajar en equipo mediante la utilización de las herramientas de la 

tecnología de la información y la comunicación que busca en el estudiante 

un aprendiz activo y colaborativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres educativos 

Cronograma de actividades 

Nº   
Actividades 
realizadas 

 
Tema 

 
Lugar  

 
Fecha 

 
Curso 

Paralelo 

 
Hora 

 
Responsable 

1 Mapa 
mental 

Planificación y 
control 

financiero del 
emprendimient

o 

 
 
 
 
 
 
 
 

Labora
torio 
de 

Compu
tación 

01-08-
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adminis
tración 

de 
Sistema

s  
A y B 

11:20 
a 

12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. 
Carmita 

 

2 Mapa 
conceptual 

Responsabilida
d legal y social 

del 
emprendedor 

02.08-
18 

09:20 
a 

10:00 

3 La cadena 
de 

secuencias 

Investigación 
de mercado y 

social del 
emprendedor 

02-08-
18 

11:20 
a 

12:00 

4 Rueda de 
atributos 

Economía para 
la toma de 
decisiones 

03-08-
18 

09:20 
a 

10:00 

5 Mapa de 
carácter 

Aplicación del 
plan de 

negocios 

06-08-
18 

09:20 
a 

10:00 
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6 Rueda de 
efectos 

Emprendimient
o en el Ecuador 

07-08-
18 

08:00 
a 

08:40 

 

7 Mapa de 
un cuento 

Plan de 
negocio de 

emprendimient
o 

08-08-
18 

08:00 
a 

08:40 

 

8 Mesa de la 
idea 

principal 

Plan de 
negocios de 

emprendimient
o “Huerto 
Familiar” 

09-08-
18 

09:20 
a 

10:00 

9 Diagrama 
jerárquico 

Documentos 
para realizar 

emprendimient
os 

09-08-
18 

10:40 
a 

11:20 

10 Mándalas Presentación 
del huerto 
Familiar 

13-08-
18 

09:20 
a 

10:00 

           Elaborado por: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 

 

 

 

Un logotipo que despierta el interés por aprender y da paso a la unidad de 

trabajar en conjunto para mejorar la calidad de la educación. 

Los colores que resaltan en nuestro logotipo y slogan son:  

Azul Seguridad, confianza 

Rojo Pasión 

Amarillo Alegría, optimismo 

Naranja Diversión, modernidad    

Verde Crecimiento 

Marrón Solidaridad 

Elaborado por: Johanna Cepeda Ushca 

El tríptico en su portada contiene el logotipo y slogan; así como también el 

respaldo de las instituciones que intervienen en la realización de esta 

propuesta de acoger diversos temas relevantes de la asignatura de 
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Emprendimiento y Gestión, se detallan los puntos: ¿Cómo debes 

planificar tu proyecto de emprendimiento? 

Nuestro afiche será colocado en las carteleras principales de la Unidad 

Educativa universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón “para invitar a los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato de Administración de Sistemas a 

participar de los talleres educativos que serán de mucha ayuda durante su 

proceso educativo. 

LOGOTIPO Y SLOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFICHE 
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TRIPTICO 
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Actividad Nº 1 

Tema: Planificación y control financiero del emprendimiento 
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Mapa Mental 

Cada actividad debe de tener una descripción de los que se va a realizar  

Es un esquema sencillo que sirve para ordenar los pensamientos, para 

que después puedan expresarse oralmente o por escrito con mayor 

claridad. 

Los mapas recogen un número de conceptos esenciales y su jerarquía 

entre conceptos. 

Para lo cual debemos: 

 Tratar el tema o concepto. 

 Luego se encuentran los conceptos menores que conforman el 

concepto mayor. 

 Así sucesivamente hasta llegar a los ejemplos 

 Se puede usar el siguiente diagrama: 

Imagen Nº 3 

Estructura de un mapa mental 

 

Fuente: https://int.search.tb.ask.com/search/AJimage.jhtml?&enc=0&n=7848e3bb&p2=% 

Consigna: Realice un mapa mental del siguiente tema y desde la 

plataforma revise que es planificación de emprendimiento y sus 

características. Diseñe un mapa mental. 

https://www.gerencie.com/emprendimiento.html 

https://int.search.tb.ask.com/search/AJimage.jhtml?&enc=0&n=7848e3bb&p2=%25
https://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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Es una página web donde se concibe los conceptos más actuales del 

emprendimiento. 

Imagen Nº 4 

Página Web de emprendimiento 

 

Fuente: www.gerencie.com 

  

-Segunda parte de la tarea tiene que ver con el Control Financiero del 

Emprendimiento. 

El libro descargado de www.mineduc.ec en la página. 

Pág. 19 se encuentra la evaluación del control financiero aprendido al 

inicio del año escolar y en donde se reconoce los costos fijos y costos 

variables de un proyecto. 

 

 

 

Consigna:  

Realice un análisis y síntesis de la temática para su correcta aplicación en 

la décima actividad de esta guía metodológica. 

 

Imagen Nº 5 

http://www.gerencie.com/
http://www.mineduc.ec/
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Guía metodológica de FCT 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Imagen Nº 6 

Formato de evaluación individual 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

*Este organizador es uno de los que permite mayor expresión de 

creatividad, puesto que se le puede dar cualquier forma. 

Actividad Nº 2 

Tema: Responsabilidad legal y social del emprendedor 

Mapa conceptual 
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Es parecido al mapa mental. Un mapa conceptual permite al alumno 

(as) demostrar sistemáticamente lo que sabe sobre determinado 

concepto. 

 El alumno (a) inicia el mapa escribiendo el concepto en un 

rectángulo en la parte superior de la página. 

 Luego usa flechas y palabras conectoras para relacionar los 

diferentes conocimientos que tiene al respecto. Las palabras 

conectoras sirven como un “hilo” que conecta un conocimiento y 

otro. Algunas de las palabras conectoras más comunes son: “de 

la” “y los”, “son”, “en”, “uso”, “por ejemplo”, “según”, “también”, 

“cuyo”, “para”, etc. 

 Los mapas conceptuales se elaboran mejor si los alumnos (as) 

los llevan a cabo usando diferentes colores, escribiendo 

detalles que se encuentren en el mismo nivel con un mismo 

color. 

 Mostrar un ejemplo. 

 Explicar el proceso y enseñar palabras conectoras, con el 

aporte de las ideas de toda clase. 

 Elaborar uno o dos mapas conceptuales en la pizarra. 

 Pedir primeramente que los alumnos (as) los elaboren en 

grupos de cuatros. 

Una vez que los alumnos dominen la técnica, el maestro puede 

usarla en forma individual como un medio de evaluación, lo que le dirá 

con mucha exactitud lo que los alumnos saben del tema. 

 

 

Imagen Nº 7 

Ejemplo de graficacion 
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Fuente: https://www.google.com/search?biw=1336&bih=596&tbm=isch&sa=1&ei= 

Desde la plataforma Pinterest: 

https://www.pinterest.es/carmencamp/emprendedores/ 

Consigna: Diseñe un mapa conceptual tomando 3 gráficos que 

empoderen la temática desarrollando una explicación sobre la 

responsabilidad social del emprendedor, desde la ética en los modelos de 

negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº8 

Ejemplo de mapa conceptual “responsabilidad social del emprendedor” 

https://www.pinterest.es/carmencamp/emprendedores/
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Fuente: https://www.pinterest.es/pin/159948224239988877/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 3 

Tema: Investigación de mercado y social del emprendedor 

https://www.pinterest.es/pin/159948224239988877/
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La cadena de secuencias 

Esta es útil para representar cualquier serie de eventos que 

ocurren en orden cronológico, como: Los acontecimientos de un evento 

histórico, las fases de un proceso, los pasos de un método, etc. 

 

Se diagrama así: 

Imagen Nº9 

Ejemplo de cadena de secuencia 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=la+cadena+de+secuencia&source= 

 

La cantidad de casilleros, es decir el tamaño de la secuencia, es 

decisión del (a) maestro (a) y también de tomarse en cuenta el año de 

estudio en que se encuentren los (as) alumnos (as) y el nivel de destrezas 

o de la ejercitación que se tenga con este ordenador. 

De la página:  

https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/06/creando-un-juego-para-

android-ii-la-investigacion-del-mercado.html 

https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/06/creando-un-juego-para-android-ii-la-investigacion-del-mercado.html
https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/06/creando-un-juego-para-android-ii-la-investigacion-del-mercado.html
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En la plataforma “El Android libre” encontraras un estudio de casos 

interesante de la temática y podrás entender el concepto e importancia 

del estudio de mercado. 

Consigna: Realiza tu cadena de secuencia. ¡¡Adelante!! 

  

Imagen Nº10 

Plataforma “El Android libre” 

 

Fuente: https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/06/creando-un-juego-para-android-ii-

la-investigacion-del-mercado.html 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 4 

Tema: Economía para la toma de decisiones 

https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/06/creando-un-juego-para-android-ii-la-investigacion-del-mercado.html
https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/06/creando-un-juego-para-android-ii-la-investigacion-del-mercado.html
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Rueda de atributos 

 

Es una representación visual del pensamiento analítico y se utiliza 

siguiendo los siguientes pasos: 

 Se escribe el objeto que está analizándose en el centro o eje de 

la rueda. 

 Luego se escriben las características principales o los atributos 

en los “rayos” de la rueda. Puede variarse el número de los 

rayos según el número de los atributos que se definan. 

 También puede dejarse varios rayos en blanco para 

completarlos en la plenaria. 

Se puede representar así: 

Imagen Nº 11 

Ejemplo de rueda de atributos 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=rueda+de+atributos&tbm=isch&source=iu

&ictx=1&fir=1-1YJGqwvctZsM%253A% 

 

 

De la plataforma: Finanzas Personales 
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Consigna: Escoja el tema ¿Cómo tomar mejores decisiones para sus 

proyectos?  Y realice una rueda de atributos. 

Imagen Nº 12 

Plataforma: Finanzas Personales 

 

Fuente: http://www.finanzaspersonales.co/columnistas/articulo/tomar-decisiones-en-
emprendimientos/59789 

 

 

Nota: Trabaja en binas y únete al equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 5 

Tema: Aplicación del plan de negocio 

http://www.finanzaspersonales.co/columnistas/articulo/tomar-decisiones-en-emprendimientos/59789
http://www.finanzaspersonales.co/columnistas/articulo/tomar-decisiones-en-emprendimientos/59789
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Mapa de carácter 

Este organizador se utiliza para analizar el carácter de una persona, que 

puede ser un personaje histórico, de un libro o el propio. 

1. Deben identificarse los rasgos del carácter. 

2. Apoyar este análisis con uno o más eventos de la persona que 

lo ratifiquen. 

3. Elaborar el diagrama. 

4. Puede servir luego para reestructurar un texto o escribir un 

cuento o redacción sobre el personaje u objeto de este 

diagrama. 

Se puede diagramar así: 

Imagen Nº 13 

Ejemplo de mapa de carácter  

 

Fuente: https://www.google.com.tw/search?q=mapa+de+caracter&tbm=isch&tbo=u 

 

 

 

 

La consigna es la siguiente:  
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Ejemplificar a un personaje emprendedor de la ciudad de Guayaquil y 

conocer a detalles su emprendimiento y plan de negocio, a través del 

ordenador gráfico propuesto en clase. 

De la plataforma:  

http://sweetandcoffee.com.ec/InformacionInstitucional.pdf 

El orden institucional de la empresa indica el desarrollo de la empresa y 

su historia analiza y sintetiza la cadena de valor a través de un recorrido 

itinerante por su historia, para empoderar la temática. 

 

Imagen Nº 14 

Empresa Swett & Coffe 

 

Fuente: cronología de la empresa Swett & Coffe 

 

 

 

 

Actividad Nº 6 

http://sweetandcoffee.com.ec/InformacionInstitucional.pdf
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Tema: Emprendimiento en el Ecuador 

Rueda de Efectos 

Este organizador puede utilizarse para resolver problemas o para 

organizar un conocimiento, para la cual el maestro debe: 

1. Exponer el problema o tema a tratar. 

2. Los alumnos deberán investigar con la guía del profesor sobre el 

tema. 

3. Pueden darse preguntas directrices como: 

¿Qué es? o ¿En qué consiste? 

¿Cuáles son las características? 

¿Cómo se clasifica? (de ser posible). 

Principios que rigen. 

Objetivos que se propone. 

4. Es decir, deben de agruparse las respuestas por categorías. 

5. Diagramar la rueda de efectos. 

                                                                                                                                        

Se coloca en el círculo central el tema o idea principal, en los 

círculos del contorno las agrupaciones o categorías y en cada rayita se 

desglosan o especifican cada parte de las agrupadas. 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 15 

Ejemplo de rueda de efectos 



 
 
 

102 
 

 

Fuente: http://proyectostematicosyulyleon.blogspot.com/2015/03/operadores-mecanicos-
y-efectos.html 

 

Imagen Nº 16 

Emprendimiento en el Ecuador 

 

Fuente:https://www.inclusion.gob.ec/mies-inicia-con-programa-piloto-jovenes-

emprendedores-en-imbabura/ 

Consigna: con la ayuda de tu profesor y la rueda de efectos completa el 

plan de acción que un estudiante puede realizar para emprender con este 

programa. 

Actividad Nº 7 

Tema: Plan de Negocio de emprendimiento 
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Mapa de un Cuento 

Este organizador ayuda al alumno a representar la estructura de un 

cuento o historia. Puede ser utilizada para analizarlo o para desarrollar 

ideas y escribir uno. Se hace en base a responder o llenar el siguiente 

diagrama: 

A través de la propuesta “Huerto Familiar” se conseguirá dentro del 

entorno social, una responsabilidad ecológica y de emprendimiento. 

 

Imagen Nº 17 

Plataforma Huerto escolar 

 

Fuente: http://www.mundohuerto.com/fundamentos/como-hacer-huerta-familiar 

 

Luego de realizar el mapa de cuento designada para esta lectura 

realizaremos una lista de posibles compradores de nuestro producto. 

 

 

 

Lista según el sector de compradores de nuestros productos 

1.- Familias 

http://www.mundohuerto.com/fundamentos/como-hacer-huerta-familiar
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2.- Tiendas de barrio 

3.- Mercado o feria 

 

 

Para calcular el precio de venta debemos de realizar  la siguiente 

fórmula: 

 

PV=  Costo de Ventas 

        (1- % utilidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Al final se expondrá en binas el trabajo realizado en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 8 

Tema: Plan de Negocio de Emprendimiento “Huerto Familiar” 
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Mesa de la Idea Principal 

Este organizador sirve para mostrar la relación entre una idea principal y 

los detalles. 

1. Se escribe la idea principal en la “superficie” de la mesa. 

2. También puede ser un texto al cual se le extrae la idea principal. 

3. Se escribe los detalles, subtemas o ideas secundarias en las 

“patas” de la mesa. 

4. Se efectúa el diagrama. 

5. Es ideal para finalizar o para llegar con los alumnos a una 

generalización, es decir, reordenar los subtemas. 

 

 

 

Imagen Nº 18 

Ejemplo de mesa de la idea principal 

 

Fuente: http://www.educar.ec/edu/dipromepg/evaluacion/9.7.htm 

 

 

 

 

Con el link:  

https://www.csa.cat/documents/resum_executiu.pdf 

https://www.csa.cat/documents/resum_executiu.pdf
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Analice y sintetiza la información a través del organizador gráfico, 

relaciónalo con “El Huerto Familiar” 

 

Realiza una “impronta”7 sobre el tema: 

Es un proyecto dirigido a personas de escasos recursos económicos que 

se dedican a la labor del campo junto con sus familias; busca que 

desarrollen su conocimiento y la práctica que tienen del cultivo de 

alimentos en huertos tales como: aceite de oliva, hortalizas y  verduras; su 

almacenamiento y conservación, generando empleo que beneficia 

directamente a estas familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 9 

Tema: Documentos para realizar emprendimiento 

                                            
7
 Impronta término utilizado para dar una expresión sobre el tema después del estímulo 
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Diagrama Jerárquico 

Es una forma de ordenas según la importancia de lo tratado. 

1. Se lee el texto o tema de estudio. 

2. Se establece el tema general que se ubica en el primer nivel. 

3. Se escriben en el segundo nivel los subtemas. 

4. En este tercer nivel deben anotarse los detalles que apoyan los 

subtemas. 

5. Puede concluirse con unos ejemplos o ejercicios, pero esto es 

opcional.  

 

El diagrama es el siguiente: 

Imagen Nº 19 

Ejemplo de diagrama jerárquico 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=diagrama+jerarquico&tbm=isch&source=iu&ic

tx=1&fir=fsN5GvCMyCA 

 

 

 

Actividad Nº 10 

Tema: Presentación del Huerto Familiar 
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Mándalas 

 

Son representaciones gráficas, simbólicas, realizadas en un círculo 

o triangulo. La mándala crea significado dentro de un campo o pauta, 

como una especie de sello o escudo. No hay reglas ni fórmulas para 

construir Mándalas. Se pide a los alumnos que creen una serie de 

imágenes en torno a un tema central y lo dispongan de una manera 

creativa. También se puede dividir el triángulo en mitades o en partes y 

dibujar en ellas los distintos aspectos del tema. 

 

El círculo o triangulo también puede dividirse en varias formas 

concéntricas para ilustrar los niveles de un tema. Generalmente, el dibujo 

del tema central se coloca en el centro. La construcción de Mándalas 

puede servir para representar el argumento de una lectura, los productos 

de una región, la importancia de una profesión, las cualidades de una 

persona, las obras de un gobierno, etc. 

Imagen Nº 20 

Ejemplificación de la mándala 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mandala&source=lnms&tbm=isch&sa= 

 

Exponga el tema y presente su organizador a la clase a través de un aula 

invertida, con You Tube: 

https://www.google.com/search?q=mandala&source=lnms&tbm=isch&sa
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 Ejemplo: CamposCarlosEquipo2_Emprendimiento11 (es el líder del 

equipo y la asignatura con su respectiva ubicación). 

 

Imagen Nº 21 

Organizador a la clase a través de un aula invertida 

 

Fuente: https://www.google.com/search?biw=1336&bih=596&tbm=isch&sa=1&ei=8q5 

 

Se desarrolla un video de 12 minutos de duración con la explicación en 

una mándala educativa y en donde se explique paso a paso “Huerto 

Familiar como emprendimiento”, en donde debe irse explicando las 

actividades como soporte de este proyecto.  

 

 

 

 

Imagen Nº 22 

Huerto Familiar como emprendimiento 
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Fuente: https://www.google.com/search?q=huerto+familiar+en+casa&source=lnms&tbm 

 

 

 

Evaluación  

Calificación 
 

Indicadores 
 

4 
 

Ptos 

Pertinencia (1) línea temática en relación   
 

Temporalidad del trabajo 
Introducción y las actividades se realizan en el tiempo 

estimado 40 minutos 

 

Poder de extracción (Análisis) 
Entendible y ejemplificada 

  

 
 

Redacción de juicio crítico (síntesis) 
(interesante y aporta a su profesión) 

 

 
Total  

 

Fuente: Mayra Jiménez Rivera y Johanna Cepeda Ushca 
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