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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito diseñar una guía didáctica para 

fortalecer el aprendizaje como aprendizaje significativo del desempeño académico en 

la asignatura de Gestión del Emprendimiento. El ¿Cómo incide la gestión del 

emprendimientos en el aprendizaje significativo del desempeño académicos de los 

estudiantes para la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la Universidad de 

Guayaquil, año 2018-2019, el Objetivo general Determinar la gestión del 

emprendimiento en el aprendizaje significativo del desempeño académico de los 

estudiantes,  a través de una investigación exploratoria de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón,  para diseñar una guía de  didáctica en el área de 

emprendimiento y gestión., el marco teórico que se ha sustentado constan de 

diferentes temas como Gestión del emprendimiento escolar y cultura institucional, 

teórico de David Ausubel en el procesos del aprendizaje, aprendizajes significativos, 

teoría cognitiva, líder educativo, metodología de la enseñanza, entre otros, la 

metodología que se aplica es de total diversión para las personas involucradas en esta 

investigación de la Unidad Educativa, se realizó encuestas a los docentes, y entrevista 

al rector para determinar el tipo de estrategias que se está utilizando en la unidad 

educativa con el objetivo de implementar una guía didáctica, de igual manera se 

trabajó  sobre una muestra de 95 estudiantes se aplicó otra encuesta para conocer  el 

nivel de desarrollo en el aprendizaje, se realizó el procesamiento de los datos con la 

hoja de cálculo Excel. Los resultados de la investigación presentan un bajo desarrollo 

en el aprendizaje significativo, igualmente se muestran la aceptación por parte de la 

autoridad y docentes en la aplicación de una guía didáctica para optimizar los procesos 

de enseñanza y favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes de esta unidad 

educativa. 

Descriptores:  
 

Gestión y Emprendimiento         Aprendizaje Significativo         Guía Didáctica 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to design a didactic guide to strengthen learning as a 

significant learning of academic performance in the subject of Entrepreneurship 

Management. How does the management of entrepreneurship in the significant 

learning of academic performance of students for the Francisco Huerta Rendón 

Educational Unit of the University of Guayaquil, 2018-2019, the overall objective 

Determine the management of entrepreneurship in meaningful learning performance 

academic of the students, through an exploratory investigation of the Educational Unit 

Francisco Huerta Rendón, to design a didactic guide in the area of entrepreneurship 

and management., The theoretical framework that has been supported consist of 

different topics such as School Entrepreneurship Management and institutional culture, 

theory of David Ausubel in the learning process, significant learning, cognitive theory, 

educational leader, teaching methodology, among others, the methodology applied is 

fun for the people involved in this investigation of the Unit Educational, surveys were 

conducted teachers, and interview with the principal to determine the type of strategies 

that are being used in the educational unit with the aim of implementing a didactic 

guide, in the same way we worked on a sample of 95 students, another survey was 

applied to know the level of development in learning, the data was processed with the 

Excel spreadsheet. The results of the research show a low development in meaningful 

learning, also show the acceptance by the authority and teachers in the application of a 

didactic guide to optimize the teaching processes and favor the significant learning of 

the students of this unit educational. 

 

Keywords: 
 

Management and 
Entrepreneurship 

Significant learning Teaching Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

La clave del proceso que vive cada humanidad, se produce 

siempre y cuando dicha persona se ponga en contacto con otras en el 

entorno natural y cultural tanto para desarrollar a pleno sus 

potencialidades y su capacidad de aprendizaje, para adaptar la realidad 

y así actuar de manera creativa en la sociedad.  

 

En este sentido, es posible reconocer que existen dos tipos de 

agentes socializadores: los primarios y los secundarios. 

 

 Aquellos que se caracterizan por la asociación y la cooperación 

son los primarios, entre los que fundamentalmente se destaca la familia; 

por su parte, los agentes secundarios son más amplios que los 

primarios, pues implican relaciones que no son tan inclusivas, que 

suelen ser de duración corta y que pueden tener o no un fin en sí 

mismas.  

 

Sobre la base de este planeamiento, es posible considerar que las 

unidades educativas presentan un carácter más abstracto.  

 

En general, cuando se hace referencia a un establecimiento 

educativo en particular, se tiene una imagen formada y se puede realizar 

apreciaciones valorativas acerca del mismo, tales como que es muy 

disciplinado, desorganizado, tradicional, familiar o bien sus docentes se 

preocupan por que los niños aprendan, cuidan la imagen personal e 

inculcar valores.  

 

Las Instituciones son un espacio donde los integrantes de la 

comunidad educativa se interrelacionan en un marco de apertura, 

compromiso y consenso, los objetivos claros, para lograr metas 

tendientes a la formación integral del estudiante. El entorno socio cultural 
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no termina de asimilar los profundos cambios generados por las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

Educar en la sociedad globalizada supone no solamente trasmitir 

conocimientos, sino también formar personas preparadas para buscar y 

seleccionar la información pertinente entre las innumerables opciones 

posibles.  

 

La innovación y el cambio son herramientas que permiten 

enfrentar las políticas educativas dominantes, la participación de la 

comunidad es estimulada a través de consejos consultivos y colegiados. 

Se alienta la profesionalización de la tarea docente y estos son vistos 

como agentes de cambio. En esta perspectiva, el proyecto es una 

herramienta política de cambio y transformación para los actores 

institucionales, puesto que les permite propiciar procesos de 

transformación planificada. El punto central en este proyecto está 

relacionado con la gestión del emprendimiento en el aprendizaje 

significativo del desempeño académico de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón.  

 

El presente proyecto de grado se forma de cuatro capítulos:  

Capítulo I.- En este se demuestra la contextualización general de 

la problemática a tratar, así como su planteamiento y justificación. Se 

especifican los objetivos de la investigación y los supuestos teóricos que 

la orientan.  

Capítulo II.- Se refiere al marco teórico, que reúne la información 

varios autores sobre la gestión del emprendimiento en el aprendizaje 

significativo, en la que permite conocer profundamente la temática a 

tratar.  
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Capítulo III.- Se basa sobre la discusión y resultados en donde 

tuvo lugar el trabajo de campo, una descripción de los instrumentos 

utilizados de los participantes, además de las consideraciones 

metodológicas que se tomaron en cuenta para el diseño y selección de 

los mismos.  

Capítulo IV.- Se enfoca en la propuesta que se fundamenta en 

como mejorar el proceso de aprendizaje a través de la elaboración de 

una guía didáctica para el emprendimiento, el mismo que se adecua a la 

realidad de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en donde va 

a contar con una propuesta que apunta a desarrollar y mantener un 

clima de convivencia positivo y a favorecer la participación y 

colaboración en un ambiente pacífico entre la comunidad educativa  

A través de la guía didáctica, a través de actividades relevantes, 

tareas que sean significativas entre los miembros de la comunidad en un 

foro abierto a debate y comunicación. En este sentido el aporte se 

realizará mediante un análisis de correlación para mejorar la gestión y el 

clima institucional, para involucrar en la transformación cultural no 

solamente a los docentes y estudiantes, sino también al resto de los 

actores institucionales que forman parte del proceso educativo y así 

diseñar procesos de calidad para cumplir con las expectativas de logro 

estipuladas en la planificación institucional.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

  

1.1. Planteamiento del Problema de investigación 

Dentro de los indicadores para el cumplimiento de este objetivo, 

prevalece el análisis de la calidad en la educación, siendo el desempeño 

académico del docente uno de los indicadores que más empeño ha 

tenido por su relación con la enseñanza-aprendizaje. Lo que se hace 

necesaria mejorar el aprendizaje en los estudiantes de tercero 

bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, ya que 

este proceso hoy en día, se refiere al emprendimiento en gestión con 

aprendizaje significativo.   

 

Ya que en este mundo globalizado y teniendo en cuenta que el 

Emprendimiento y Gestión es una asignatura que según el Ministerio de 

Educación, desde el año 2015, se viene desarrollando a partir de los tres 

cursos del Bachillerato General Unificado, con el objetivo de crear en los 

jóvenes una autonomía y realización mediante la implementación de un 

sistema económico social y solidario en relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado en armonía con el medio ambiente 

garantizando la producción de condiciones que le posibiliten el Buen 

Vivir.  

 

Por lo que se necesita de docentes calificados técnicos y 

humanísticamente para desarrollar y potenciar habilidades, actitudes y 

valores que fomentaran el perfil de emprendedor en el estudiante. Para 

ello se busca implementar en el sistema educativo, la gestión del 

emprendimiento en el aprendizaje significativo, mediante el diseño de 

una guía didáctica en la aérea de emprendimiento y gestión. 
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Diferentes organizaciones a nivel mundial, han reconocido la importancia 

del aprendizaje significativo; uno de ellas es la UNESCO, a través de las 

recomendaciones del Informe de Jacques Delors, quien expone los 

Cuatro Pilares de la Educación, a saber: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser; estos dos últimos convergen 

en las habilidades socio-afectivas.  

Otro aporte internacional lo proporciona la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico), de la ciudad de México, 

afirman que las empresas a nivel mundial hacen énfasis en el 

desempeño profesional, por lo tanto el campo laboral exige que 

actualmente además de conocimientos de saberes, las competencias 

afectivas para relacionarse con la sociedad, para la resolución de 

problemas, para la toma de decisiones, para el trabajo y las metas en 

quipo, así como el desarrollo de sus habilidades interpersonales. 

Como dato interesante se encuentran la acogida que han tenido 

los programas SEL (Social and Emotional Learning o Aprendizaje Social 

y Emocional) incluidos en el ámbito educativo en países con altos 

rendimientos académicos como, por ejemplo: Estados Unidos, Hong 

Kong, Corea, Reino Unido, etc.;  

 La UNESCO en el 2002 planteó a ciento cuarenta países a nivel 

mundial los principios básicos para introducir el programa; donde las 

diferentes instituciones educativas tienen la obligación de estructurar un 

proyecto para el aprendizaje social. Una escuela que ha aplicado esta 

norma es el Colegio Público Cervantes, de Bilbao-España, donde hacen 

partícipe no solo a los estudiantes de ese plantel sino que intervienen 

otros colegios. 

Como parte de la política educativa para incrementar la calidad de 

sus instituciones, el MINEDUC ha implementado Escuelas de Calidad 

que apuestan a insertar un nuevo modelo de gestión que transforme la 
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cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas que 

voluntariamente se incorporen al programa.  

 

A través de éste, se pretende que cada Unidad Educativa primaria 

participante diseñe, aplique y evalúe su propio proyecto escolar en vista 

de obtener recursos económicos, con el involucramiento de directores, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

 

1.2. Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cómo incide la gestión del emprendimiento en el aprendizaje 

significativo del desempeño académicos de los estudiantes para la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la Universidad de 

Guayaquil, año 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

Para la evaluación del siguiente proyecto de grado, se puntualizan 

cinco aspectos importantes:  

 

Delimitado: La investigación es realizada en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, de la Universidad de Guayaquil, para el 

estudio se tomará en consideración como población a la comunidad de 

la Institución. 

 

Claro: Se puede evidenciar que la investigación se la ha realizado 

con claridad, con facilidad se pueden identificar las variables, que están 

redactadas en y el contenido tiene ideas de fácil interpretación.  

 

Concreto: Las opiniones son precisas y directas, las variables y los 

argumentos son redactados de forma directa con términos apropiados 

sin ambigüedades. 
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Relevante: Debido a que es un problema que se desarrolla en la 

Unidad Educativa, su estudio aportará para mejorar la calidad en la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en el contexto técnico-

pedagógico, anhelando el crecimiento y el desarrollo humano y por ende 

al desarrollo de la institución. 

 

Original: Este proyecto de grado cuenta con los recursos 

indispensables para su desarrollo y poder alcanzar los objetivos 

propuesto referentes a la gestión del emprendimiento en el aprendizaje 

significativo por intermedio es una guía didáctica. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Determinar la gestión del emprendimiento en el desempeño 

académico de los estudiantes, a través de una investigación exploratoria 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, para diseñar una guía 

de didáctica en el área de emprendimiento y gestión. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Analizar la incidencia de la gestión del emprendimiento en el 

aprendizaje significativo para el desempeño académico, mediante 

entrevista a la autoridad.   

 

 Establecer el grado de clima institucional que vive la comunidad 

educativa a través encuestas a docentes y estudiantes. 
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 Diseñar una guía didáctica para fortalecer la inteligencia 

emocional como engranaje para un aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia. 

 

Conocer en profundidad no sólo las características, sino también 

las necesidades socio-culturales del medio al que pertenece la Unidad 

Educativa, es una instancia de índole fundamental que permitirá que las 

propuestas que hayan sido ideadas para concretar tanto el diseño del 

proyecto de grado garantice una adecuada integración entre la 

Institución y el hogar.  

 

El presente trabajo, fue seleccionado debido a la de gran 

necesidad e importancia que tiene el emprendimiento ya que a través de 

la misión que tiene nuestro proyecto es de generar cambios, 

conocimientos innovadores, actualizados y más aun despejando y 

respondiendo a todas las inquietudes que presenten los estudiantes. 

Además, que dentro de su desarrollo profesional apliquen todos los 

conocimientos y así tengan menos riesgos de diligencia en el campo 

laboral.  

 

Dentro de todo el proceso de realización se busca beneficiar a los 

dicentes, ya que con la noción que adquieran sabrán manejar con 

criterio adecuado y responsabilidad lo que es el emprendimiento y 

procreación de su propio negocio las ventajas son innumerables 

adquiriendo habilidades y actitudes competitivas que también favorecerá 

a los docentes y les permite ver el nivel de conocimientos que tiene el 

estudiante para poder actuar dentro de los desfases que ayudaran para 

una mayor comprensión.  
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Los beneficiarios directos en este trabajo investigador serán los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Los 

docentes también se beneficiarán por que, con este trabajo investigador, 

tendrán las pautas para lograr mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Dentro de todo el proceso de realización se busca 

beneficiar a los educandos ya que con la noción que adquieran sabrán 

manejar con criterio adecuado y responsabilidad lo que es el 

emprendimiento y procreación de su propio negocio. 

 

Llevar a cabo el ordenamiento de este proyecto, permitirá trabajar 

los detalles necesarios con el propósito de alcanzar los objetivos 

seleccionados, de modo que se evitará la improvisación, por un lado, y, 

por otro lado, se garantizará el desarrollo de canales de comunicación 

fluidos.  La elaboración de una guía didáctica al momento de haber 

aplicado el plan, presenta la ventaja de que las decisiones tomadas 

resulten atinadas frente a las circunstancias dadas, decisiones a partir 

de las cuales, al mismo tiempo, se podrán establecer otros nuevos 

objetivos.   

 

Se analiza, entonces, la situación inicial del sujeto y su contexto, 

es decir, las características de la población a la que se atiende, los 

problemas y, antes esto, posibles soluciones. Luego, esta información se 

comunica, discute y ajusta entre el cuerpo docente y no docente de la 

Unidad Educativa para, así, determinar el diagnóstico.   

 

En el transcurso de esta etapa se fundamenta la propuesta 

mediante el diseño de una guía didáctica  para definir sus objetivos, sus 

contenidos, sus acciones, la atribución de las responsabilidades y 

también los plazos en las dimensiones organizacional, de tal manera se 

evaluará los problemas y las estrategias propuestas para resolverlas, así 

como también las acciones desde el momento de haber sido concebidas 
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hasta el momento de su impacto en el medio social que se haya 

determinado diferentes logros.   

 

En este sentido algunas de estas acciones que se realizará a través de 

encuestas y entrevistas se orientarán para mejorar las relaciones 

interpersonales entre la Unidad Educativa y la comunidad. Se partirá de 

la identificación de los problemas institucionales, para luego detectar sus 

fortalezas y sus debilidades, al establecer una jerarquía y un cronograma 

de acciones será evaluada. En cuanto a las tareas que competen a los 

equipos de conducción, hay que trabajar para organizar los espacios y 

los tiempos. 

 

1.6. Delimitación del Problema. 

 

Campo científico: Educativo  

 

Área:   Educación. 

 

Aspecto:  Guía Didáctica. 

 

Titulo: Gestión del Emprendimiento en el aprendizaje 

como aprendizaje significativo del desempeño 

académico.  

 

Propuesta:              Guía Didáctica en el Área De 

Emprendimiento. 

 

Contexto:                 Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
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 Cuadro Operacionalización de las Variables 

CUADRO N° 1 
 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado 

Variables Dimensión conceptual  Dimensión contextual  Indicadores  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 
Gestión del Emprendimiento 

Ideas previas elaboradas con 
un enfoque idealista, que sólo 
considera las previsiones de 
éxito sin tener encuesta las 
dificultades y fracasos del día a 
día 
 

- Gestión del emprendimiento escolar 
Responsabilidad e impacto social 

 
- Importancia de habilidades 

intelectuales 
 

 
- Proyecto de aprendizaje 
 
 

- Procesos 
- Organización 
 
 
- Planificación 
 

 
- Educación 
- Eficiente   

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

 
Aprendizaje Significativo 

 
 

Ayudar a desarrollar 
habilidades intelectuales para 

mejorar la capacidad de 
comunicación, comprensión y 

expresión oral 

 
- El Aprendizaje Significativo. 
 
- Tipos de Aprendizaje. 

 
- Tipos de enseñanza y actividades 
- Habilidades. 

 

 
- Dominio 
 
-Fijación de 
metas y 
objetivos 

 
- Evaluación 
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1.7. Premisas de la investigación 

  

El diseño de una guía didáctica en el área de emprendimiento y 

gestión aporta positivamente en el desarrollo al aprendizaje significativo 

del desempeño académico. 

 

El fortalecimiento del área de gestión de emprendimiento de tercero 

de bachillerato incide positivamente en el clima institucional de la de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

La idea central en este enfoque es que la Unidad Educativa 

constituye una unidad integrada por individuos que comparten, en líneas 

generales, ideas, valores, pautas de conducta, y que persiguen, también 

en líneas generales, objetivos comunes. 

 

  



  

13 
 

 

CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Es fundamental aportar en la gestión del emprendimiento en el 

aprendizaje como aprendizaje significativo, sin embargo, se hace 

necesario investigar las formas más adecuadas para incorporar los 

recursos necesarios a la enseñanza. No basta con una intención si no con 

hechos los cuales sean innovadores para lograr el propósito o motivar a 

los estudiantes en su aprendizaje, en este tiempo del siglo XXI educarse 

es un eje principal para el desenvolvimiento cultural e interpersonal.  

 

Todas las fuentes legales y curriculares han sido recogidas en esta 

propuesta, que combina los componentes pedagógicos y disciplinares 

para otorgar a esta una estructura acorde con la intención de elevar la 

calidad de la educación y motivar a los estudiantes hacia el 

emprendimiento. Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron temas similares a la presente investigación, pero con 

diferentes títulos:  

 

Así mismo las estrategias específicas de educación para el 

emprendimiento se concentran en Europa septentrional y en la región de 

los Balcanes occidentales. La preponderancia de estrategias específicas 

de educación para el emprendimiento en los países nórdicos puede 

vincularse a su compromiso con la innovación, tal como se desprende del 

puesto que ocupan estos países sistemáticamente en las 

correspondientes clasificaciones internacionales Suecia, Finlandia y 

Dinamarca, se sitúan en los tres primeros lugares en el European 
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Innovation Scoreboard 2015) y están entre los 10 primeros países del 

Índice Mundial de Innovación, con Noruega también entre los 20 más 

destacados. 

 

Los grandes pedagogos como Rousseau, James, Pestalozzi entre 

otros, estaban convencidos de la influencia del medio ambiente social y 

de la organización escolar en el aprendizaje de niños/as y jóvenes. Para 

ellos, el funcionamiento de la institución cumplía una función pedagógica 

en la preparación de las generaciones futuras para la conducción de una 

sociedad nueva, en la formación del ciudadano.  

 

La gestión escolar es una estructura organizativa y relaciona a las 

personas que desempeñan las funciones, cantidad de personal directivo, 

docente y estudiantes. Relaciona la coordinación y subcoordinación, 

procedimientos de comunicación entre otros. Todas las escuelas se rigen 

por las mismas leyes, reglamentos, plan de estudios y normas emanadas 

del Ministerio de Educación, lo cual hace que se asemejen entre sí. No 

obstante, cada una tiene estilo particular de organizar y funcionar, el cual 

se configura a través del tiempo. Las creencias de la dirección con 

respecto a la educación y la escuela tienen influencia preponderante, 

creencias influidas por la biografía y relación personal con la institución. 

 

Autores: Acosta Zambrano, Viviana Luzbel Zavala Mendoza, Eddi 

Giovanny (año 2015) (País Ecuador): Tema ―La motivación en el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento y gestión de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del colegio militar "Teniente 

Hugo Ortíz Garcés" de la ciudad de Guayaquil, año 2015. 

 

La motivación en el aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento y gestión de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato del colegio militar ―Teniente Hugo Ortíz Garcés‖ de la ciudad 

de Guayaquil año 2015 con su propuesta: diseño de una guía didáctica de 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Acosta+Zambrano%2C+Viviana+Luzbel
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Zavala+Mendoza%2C+Eddi+Giovanny
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Zavala+Mendoza%2C+Eddi+Giovanny
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técnicas pedagógicas interactivas, empieza con el tratamiento especial 

que se le debe dar a la asignatura de Emprendimiento y Gestión, un área 

relativamente nueva en el currículo nacional del bachillerato general 

unificado. Por este motivo se detecta un total desconocimiento de los 

objetivos y fines de la asignatura, lo que incide negativamente en la 

motivación para el aprendizaje.  

 

De esta manera se investigan los factores que tienen afectación y 

que son responsables de dichos bajos niveles de motivación en los 

alumnos del segundo año de bachillerato. Se establece la importancia de 

la motivación no solo para el alumno, sino para todos los seres humanos. 

Se hace un análisis de los estudios más importantes sobre pulsiones y 

motivaciones de reconocidos pedagogos, psicólogos y pensadores 

universales. Más adelante, se logra determinar que mejorando los niveles 

motivacionales de los estudiantes, se mejora ostensiblemente su 

aprovechamiento. 

 

Autoras: Daniela Rosaura Aristega Guerrero, María Tránsito Chiza 

Guijarro, (años 2011) (país Ecuador). Tema: El emprendimiento como 

estrategia y la calidad de vida de los estudiantes‖ 

 

La sentida necesidad de contar con recursos didácticos que 

permitan implementar estrategias de emprendimiento con un enfoque 

práctico y cooperativo, que favorezca el desarrollo de valores personales 

y sociales desde la perspectiva de la autoestima y la asociación para que 

de esta forma los estudiantes del colegio Fiscal Numa Pompilio Liona 

mejoren su calidad de vida; es significativa y se refleja en los procesos de 

trabajo de los colegios que normalmente muestran como estrategia 

didáctica, diversas ferias empresariales a manera de producto final del 

proceso desarrollado. 
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,Autor: Lenín Edgardo Ordoñez Rendón, (año 2015) (país 

Ecuador), Tema: ―Desarrollo de métodos y técnicas en la práctica docente 

para la enseñanza– aprendizaje de la asignatura emprendimiento y 

gestión en el bachillerato técnico de la unidad educativa ―24 de mayo‖, del 

cantón Quevedo, año 2015‖. 

 

El trabajo operativo de tipo pedagógico se ha concentrado por su 

parte en la identificación y tratamientos de los componentes curriculares 

básicos que deciden la calidad de los procesos educativos en la 

formación de los estudiantes y que han venido siendo adaptado a las 

necesidades de los establecimientos educativos 

 

Autora: Lcda. Soraya Shomara Jaramillo Silva. (año 2014), (País 

Ecuador). Tema: Temáticas contables y el aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento y gestión en la unidad educativa atenas‖ 

 

El presente trabajo investigativo exterioriza la importancia que 

tienen las temáticas contables en el adecuado aprendizaje de la 

asignatura de emprendimiento y gestión en la unidad educativa Atenas en 

el periodo académico del primer quimestre del año lectivo 2013-2014 

(Septiembre 2013- Enero 2014) , el objetivo de esta guía didáctica es 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya que los contenidos que el 

alumno va a estudiar en la guía servirán de apoyo en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento y gestión . 

 

 Además que esta guía será utilizada en cada clase para que el 

estudiante tenga un material de apoyo educativo que le enriquecerá, 

mejorara y evaluara su aprendizaje con cada uno de los talleres 

evaluativos que allí se encuentran, también hay tareas de refuerzo de 

acuerdo a cada tema expuesto lo que mejorara su nivel de aprendizaje.  
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Lo que motivo este trabajo de investigación es la carencia de un 

material de apoyo con temas contables que refuerce la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión y su uso por parte de los docentes de esta 

asignatura en la Unidad Educativa Atenas para que aprovechen este 

material como una estrategia didáctica y esta asignatura se convierta en 

una fortaleza para la institución, ya que actualmente la contabilidad y la 

administración son ramas importantes que juntas ayudan llevar adelante 

proyectos de emprendimiento que contribuyan en el crecimiento de la 

economía local y nacional. 

 

Después de haber analizado los estudios realizado por algunos 

temas, hemos considerados lo más importante para conceptualizar y así 

obtener el mejor contenido científico sobre el tema que vamos a trabajar 

para poder impartir de la mejor manera al docentes y estudiante,  de 

bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, con la 

finalidad que haya una mejor relación interpersonal en los estudiantes que 

puedan mejorar su convivencia escolar al mismo tiempo los llevará a ser 

hombres y mujeres responsable con valores éticos, morales y 

disciplinados en el futuro. 

 

 

 2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1.- La asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión, se busca que los 

estudiantes descubran sus fortalezas, habilidades de comunicación y 

desarrollen motivación para emprender. Además, se los introduce en el 

área administrativo-organizacional, para brindar herramientas, con el fin 

de desarrollar una gestión efectiva, priorizando el trabajo cooperativo en 

la resolución de problemas y toma de decisiones. 
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 Asumir nuevos desafíos con base en objetivos y estrategias claras 

para lograrlos 

 Identificar las oportunidades, los recursos y las herramientas 

potenciales para convertirse en emprendedores.  

 Desarrollar la habilidad para planificar y organizar un plan de 

trabajo.  

 Comunicar de manera efectiva y empática.  

 Desarrollar habilidades administrativas.  

 Trabajar de manera colaborativa.  

 Reconocer y utilizar herramientas para la solución de problemas y 

la toma de decisiones. 

 Identificar las necesidades del entorno y adaptarse a sus cambios.  

 

2.2.2.- Gestión del emprendimiento escolar y cultura institucional. 

 

Hasta ahora se ha aludido en varias ocasiones a la gestión, pero 

¿qué se entiende cuando se habla de gestión? Este término ha 

comenzado a usarse en los últimos años con frecuencia, al ser empleado 

muchas veces sin precisión y, en ocasiones, con sentidos contrapuestos.   

 

Por un lado, suele definirse la gestión como los pasos conducentes 

a la consecución de una cosa, es decir, aquello vinculado a las acciones 

que tiene ciertos objetivos hacia los cuales se dirige. Pero también se la 

relaciona con la acción y efecto de administrar, es decir, se le atribuye un 

carácter más próximo a lo normativo. De ahí que se puede reconocer por 

lo menos dos nociones claras: una vinculada a la administración y otra al 

gobierno, a la dirección, a la participación colectiva.   

 

De acuerdo a la psicóloga (Sancho, 2006),  

La gestión se halla entretejida en la cultura institucional que cada 

una de las instituciones educativas llega a sostener. En diversos 

países, se ha escuchado la frase: en esta escuela no se puede 
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cambiar nada, lo intentamos, pero no sabemos qué hacer.  Se 

debe reconocer que no es posible dar recetas para abordar a las 

instituciones. Sin embargo, para poder cambiar algo (si eso es lo 

que se desea), resulta imprescindible desarmar aquello que se 

presenta como parte del paisaje cotidiano que, por ser tan natural, 

no se ve.(s/n).  

 

Por este motivo, es preciso abordar los diversos tipos de cultura 

institucional que poseen las escuelas. Esto constituye el primer paso para 

saber por qué suceden numerosos hechos en ellas.   

Se reconocen por lo menos tres culturas institucionales:   

− La institución escolar como cuestión de familia.  

− La institución escolar como cuestión de papeles.  

− La institución escolar como lugar de negociación.   

 

Por otra parte, resulta preciso destacar que para la gestión 

institucional es muy importante que el directivo recupere y conozca las 

representaciones que los actores le asignan a la escuela, como primer 

paso para una planificación y concreción futura de las acciones.   

 

2.2.3.- La escuela como cuestión de familia   

 

La familia, tal como se la conoce ahora, constituye una de las 

instituciones de la Modernidad (como la escuela, la cárcel y los 

hospitales), por lo que no tiene más de tres siglos. La palabra familia 

deriva de famulus, que quiere decir sirviente o esclavo. Esto se debe a 

que antes de que la familia fuera lo que hoy se conoce, los miembros 

dependían del padre (patriarcado), quien tenía poder sobre la vida o la 

muerte del resto.   Por ese entonces, se consideraba como familia a todos 

los que vivían en la casa: hijos, sirvientes, visitantes, esclavos. 
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 El esclavo y la esposa eran iguales en cuanto a la dependencia del 

padre. En la relación con lo familiar y las escuelas, se podrían reconocer 

dos situaciones.  Por un lado, en Latinoamérica, diversos grupos 

familiares han fundado escuelas oficiales de gestión privada, y con ellas 

han habilitado una cultura institucional marcada por la impronta de una 

cuestión de familia. Por otro lado, existen escuelas de gestión pública 

cuyos directivos les han impreso, también, esa característica, ya sea 

porque hace muchos años que trabajan en ellas o porque estructuraron 

de este modo su estilo de gestión.   

 

En las instituciones centradas en un estilo familiar de gestión existe 

un proceso de identificación entre la escuela y quien la gestiona. En 

muchos casos, se produce una superposición y confusión entre los 

lugares que ocupan sus miembros. Esta modalidad de gestión suele 

aportar tranquilidad y seguridad a quienes las habitan, pero no está 

exenta de dificultades.  

 

Según (G., 2010) comenta: ―En la cultura institucional familiar no 

existe clara división de tareas, ni asignación de roles. Los canales de 

comunicación son básicamente informales. Se promueve un hacer basado 

en el voluntarismo, y la normativa se halla desdibujada‖. (Pág. 37). Una de 

ellas se halla vinculada a que lo que se espera de sus miembros afuera y 

adentro de la escuela aparece desdibujado. Cuando un directivo desea 

efectuar algún señalamiento o sugerencia, el que lo recibe no puede 

establecer en calidad de qué lo hace.   

 

 Por ejemplo: uno de los miembros de la dirección considera que 

los estudiantes le comentan sus confidencias. En este caso, se confunde 

claramente escuela y familia, al quedar la primera supeditada al rol de la 

segunda. La conducción es personalista; en otras palabras, centrada en 

las personas que la dirigen.   

 



  

21 
 

2.2.4.- La escuela como cuestión de papeles   

 

Antes de abordar a las instituciones educativas como cuestión de 

papeles, sería conveniente conocer por qué aparece la burocracia en las 

escuelas. Tal como se ha señalado precedentemente, el formato actual 

de la escuela se construye durante el siglo XIX. Es el momento en que se 

conforman los Estados, y cuando los propios Estados Nacionales asumen 

la tarea de educar a sus habitantes.   

 

Según (Weber, 2009),‖ quien más precisamente se ocupó de las 

similitudes existentes entre el proceso de industrialización y las formas 

burocráticas de organización‖(s/n).  A su vez, diferenciaba tres tipos de 

dominación legítima: de carácter racional legal, que descansa en la 

creencia de las normas establecidas; de carácter carismático, que 

descansa en el heroísmo, la santidad o la ejemplaridad; de carácter 

tradicional, que descansa en la creencia de tradiciones.  

 

 Por lo tanto, sostenía que las batallas debían dirigirse desde los 

despachos, y que el Estado Moderno debía estar en manos de la 

burocracia (al solo aplicar el manual de procedimientos para que esta 

funcionara). Por fortuna o no, las concepciones acerca del Estado han 

cambiado desde entonces.   

 

En lo que se refiere a la escuela no se puede dejar de reconocer el 

impacto que las burocracias han tenido en la conformación de su 

organización. Por lo tanto al hecho que la institución se le halle 

organizado burocráticamente se le puede aportar ciertos saberes 

expertos, ya que quienes tienen a su cargo el manejo de los papeles 

conocen los circuitos que deberían de recorrer los mismos. 
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2.3. El Aprendizaje 

           El aprendizaje está considerado como el proceso en el cual  se 

adquiere   una   determinada   habilidad,   asimilando   la   información   o 

adoptando una nueva estrategia de conocimiento y accionar 

Según,  (MENDOZA, 2013) En el aprendizaje el estudiante adopta 

una actitud pasiva, de mero receptor de conocimientos que no 

tiene y que le son presentados por aquel que los posee el 

docente, ya elaborados, analizados, sintetizados y explicados listo 

para ser aprovechados. Toda tarea es de enseñanza que se 

dedica a buscar los contenidos apropiados al curricular y a la 

madurez de su curso y que hace llegar del modo más didáctico 

posible.(p.16). 

El aprendizaje, se considera un proceso en donde se logra adquirir 

o modificar habilidades, nivel de conocimiento, destrezas, valores o 

conductas como origen del resultado de un estudio, la experiencia, el 

razonamiento, la instrucción y la  observación.  Este proceso puede ser 

referenciado por distintas perspectivas, por la relación de varias teorías 

del aprendizaje.     

Es una actividad en la que no sólo tienen importancia los 

contenidos que se aprenden, sino también el modelo en el que éstos son 

aprendidos. Es un proceso muy personal que dura toda la vida y que se 

establece en función de los intereses que cada uno tenga y de sus 

necesidades. Las personas aprenden mirando, escuchando, 

experimentando y construyendo a partir de su pasado. Al mismo tiempo, 

el aprendizaje debe ser una experiencia estimulante. Cada persona tiene 

un estilo de aprendizaje que, se caracteriza por formas específicas y 

relativamente estables de procesar la información. Aprender es 

comprender las nuevas situaciones con las que se entra en contacto y 

adquirir habilidades.  
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Para  (Acosta, 2013) El aprendizaje se presenta como una acción 

progresiva del pensamiento en la cual las funciones de 

interpretación, reflexión-crítica y producción, ponen en juego los 

saberes previos en relación con la nueva información, originando 

la producción de nuevo conocimiento que, en su misma dinámica, 

incita la transformación (p.16). 

 

Por lo que es parte esencial para enriquecer la práctica pedagógica 

ofrecer herramientas teóricas y prácticas de hábito de estudio de forma tal 

que el alumno se sienta motivado y reciba estrategias adecuadas para 

"aprender a aprender". Los enfoques de aprendizaje emergen de la 

concepción que el alumno tiene de las tareas académicas, de las 

exigencias del contexto de aprendizaje y de sus características 

personales. 

 

2.3.1.- Tipos de aprendizaje. 

 

Dentro de los estudios realizados sobre los tipos de 

aprendizaje donde se determina la capacidad aprendizaje es hereditaria 

y cuales se pueden desarrollar. 

 

Entre los principales tipos de aprendizaje citados tenemos: 

 

   Aprendizaje repetitivo: se basa en la memorización textual de 

los contenidos, sin analizarlos ni comprenderlo. 

 

 Aprendizaje receptivo: en esta clase de aprendiz 

 aje solo es necesario que el individuo comprenda el contenido para 

poder difundirlo, si la necesidad de descubrir algo nuevo. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje por descubrimiento: se basa en el descubrimiento 

de nuevos conocimientos sin la necesidad de tener conocimientos 

previos. 

 

 Aprendizaje observacional: este tipo de aprendizaje se adquiere 

mediante la observación de otro individuo, llamada modelo. 

 

 latente: en el que se obtiene una conducta, pero es necesario un 

incentivo para poder manifestarlo. 

 

 

2.3.2.- Teórico de David Ausubel en el proceso del Aprendizaje 

 

          El aprendizaje consiste en la organización  e  integración  de  

información  en  la  estructura cognoscitiva  del  individuo,  partiendo de la 

premisa de que  existe una estructura en la cual se integra y procesa la 

información, lo que hablita al individuo a ordenar el conocimiento previo al 

estudio, estructura que está compuesta  por  las creencias y conceptos, 

concebidos por las experiencias  sociales, las  que  deben  ser 

consideradas  al momento  de planificar la instrucción, de tal manera que 

pueda ayudar en la generación del nuevo conocimiento o se produzca  el  

cambio  cognitivo  que  no  es otra  cosa  que  aprender comprendiendo  

que  es  igual  al  aprendizaje significativo. 

 

(AUSUBEL, 1976) Considera: ―El aprendizaje por recepción, si 

bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado  el  desarrollo  y 

especialmente  en  sus  formas  verbales  más  puras  logradas,  implica  

un nivel mayor de madurez cognoscitiva‖ (p.36). Ausubel nos indica que 

aprender solo por percepción es más sencillos que aprender 

descubriendo disminuyendo el desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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2.3.3.- Aprendizaje significativo 

 

Aprendizaje significativo según el ideólogo estadounidense David 

Ausubel, se produce cuando una información preexistente siempre y 

cuando esta información sea clara, la cual se conecta con una información 

nueva y sirva como anclaje para reajustar y construir el nuevo 

conocimiento. 

 

Para (Gomez, 2013) El aprendizaje significativo es el proceso por 

el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo 

referencia no solo a conocimientos, sino también a habilidades, 

destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas 

con sus propios intereses y necesidades. (p.33). 

 

Gómez no indica que el aprendizaje significativo no se da solo en 

conocimientos, también se refleja en las habilidades y destreza de un 

individuo la cual las adapta a sus necesidades.  

 

2.3.4.- Teoría cognitiva 

El aprendizaje se lo alcanza más en base a transformaciones 

discretas del conocimiento que a los cambios en la posibilidad de la 

respuesta. La consecución del conocimiento se lo describe como una 

acción mental que enlaza una codificación interna y una organización por 

parte del estudiante, su principio se fundamenta en la intervención activa 

del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Sus características principales son: características principales s 

- El procesamiento mental 

- Acentuar los procesos de pensamientos más complejos dando énfasis 

al razonamiento (solución de problemas).  

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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- Participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

Para (CORDOVA, 2012)El cambio que introduce la concepción 

cognitiva del aprendizaje es que, además de asumir la 

importancia del ambiente que postulo la teoría social, asimila un 

enfoque sobre el procesamiento de información por parte del 

individuo. El alumno iba introduciendo un almacenaje mental de 

datos de forma pasiva. Y es la concepción constructivista del 

aprendizaje cognitivo la que asimila el papel activo del individuo, 

que no solo introduce contenidos, sino que actúa sobre ellos, los 

construye en su mente. (p. 18). 

 

2.3.5.- Teoría constructivista 

Su aparición se da por la década de los 60, establece su 

importancia en que la persona adquiere y genera conocimiento, en 

función de sus experiencias anteriores. según (Sarmiento, 2004) dice, el 

sujeto adquiere el conocimiento mediante un proceso de construcción 

individual y subjetiva, por lo que sus expectativas y su desarrollo cognitivo 

determinan la percepción que tiene del mundo‖. p. 32. Se basa en la 

construcción del conocimiento con el apoyo de un intermediario siendo en 

este caso el docente o tutor es una construcción del aprendizaje que se 

realiza a diario  por  la  relación  entre  de  la interacción  entre  el  sujeto  

que  enseña  (transmisor)  y  el  sujeto  que aprende (receptor) 

Sus principales características son: 

-  Conocimiento surge de contextos conocidos.  

- La memoria está en construcción constante.  

- El conocimiento es acumulativo, las habilidades son aprendidas y 

aplicadas. 

- El estudiante es capaz de manejar la información. 

-  
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2.3.6.- Teoría socio-crítico. 

En los últimos años, se ha venido desarrollando esta teoría que ha 

venido a generar transformaciones al quehacer educativo, sustentado en 

los aportes teóricos de Kohlberg que aunque no estaban centrados en la 

parte educativa sino en la moral sirvió para enfocarla a esta parte. Esta 

teoría contempla la asunción de juicios y valores éticos en las 

interrelaciones profesor - estudiante, estudiante- estudiante. 

Las características de esta teoría son:  

- Desarrollar la capacidad de asumir y entender la perspectiva del 

otro  

- Rol del estudiante participativo, critico, reflexivo.  

- El docente está atento al razonamiento del estudiante.  

- Crea la posibilidad de la crítica en los diferentes niveles. 

 

2.3.7.- Principales exponentes de la teoría del constructivismo 

 

Se puede hablar de aproximaciones constructivistas adaptadas a 

las diferentes áreas de conocimiento., algunas de  ellas enfocan  la  

adquisición  de  conocimiento  como  una  acción  del propio  sujeto,  otras  

lo  contemplan  como  interacción  social, otras como proceso cognitivo 

progresivo. Por ello, se pueden citar muchos los seguidores de esta 

corriente: Piaget, Bruner, Vygotsky, Dewey, Gagné, Ausubel, Novak. 

 

Moshman(1982),   elaboró   una   clasificación   de   las   distintas 

aproximaciones: 

 

Corrientes endógenas: constructivismo piagetiano (PIAGET) 
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Se produce la construcción del conocimiento cuando el sujeto 

interactúa con el objeto del conocimiento. 

El conocimiento proviene de lo ya aprendido y no directamente de 

las interacciones con el medio.  No es un espejo del mundo exterior,  sino   

que   se   desarrolla   por   medio   de   la   abstracción cognoscitiva: 

- Asimilación 

- Acomodación 

Para Piaget, se produce aprendizaje con una adaptación de los 

individuos al medio considera tres estadios en el desarrollo cognitivo en el 

individuo: sensoriomotor, estadio de las operaciones concretas y estadio 

de las operaciones formales. 

- Se construye conocimiento mediante la interacción constante con 

el medio. 

- El aprendizaje depende de la capacidad cognitiva, de los 

conocimientos previos y de las interacciones con el medio. 

- Se da una reconstrucción de los esquemas de conocimiento: El 

desarrollo  y  el  aprendizaje  se  produce  a  partir  de  la secuencia 

equilibrio – desequilibrio reequilibrio. 

- La educación constructivista se apoya en aprender de los errores 

cometidos, busca la resolución de problemas y la experimentación. 

   Bandura A. en su Teoría observacional del año (1986) y citado por 

Andino J (2012) refuerza su interés por:  

(Juana, 2012) El aprendizaje observacional, a través del cual ha 

demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas 

sin un reforzado obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad 

para aplicar el conocimiento. El único requisito para el aprendizaje 

puede ser que la persona observe a otro individuo, o modelo, y 

llevar a cabo una determinada conducta. (pág 40).  
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El proceder del individuo, se ve influenciado no solo por lo que 

asimila con exclusividad por medio y directamente del condicionamiento 

operante y clásico, así como que también de lo que interioriza 

indirectamente durante el proceso de la observación y la figura simbólica 

de otros seres humanos y situaciones. 

 

2.3.8.- El líder educativo  

  

Se entiende al líder educativo como una persona que posee la 

actitud y las habilidades para cuestionar los órdenes existentes, de modo 

de cambiar y transformar las formas habituales de la escolarización; en 

otras palabras, la concepción de líder está intrínsecamente ligada a la 

búsqueda de la innovación y el cambio a través del cuestionamiento 

constante de las prácticas cotidianas. Un líder no busca ser más eficiente 

al hacer más de lo mismo, sino que imagina y construye nuevas 

posibilidades tanto dentro como fuera de las instituciones existentes.    

 

También es condición del líder ser un visionario y, a la vez, un 

pragmatista que planifica sus acciones en pos de alcanzar metas 

sometidas a continuas evaluaciones. No obstante, la importancia reside 

en que no se trata de una tarea solitaria: el líder es una persona que se 

define en función de los integrantes de las instituciones; logra en ellos un 

efecto de sentido que hace coordinar las acciones de todos, para lograr 

los propósitos dentro de un marco de valores específicos.   

 

Al analizar en los siguientes tres puntos algunas implicancias de 

esta manera de entender la concepción de líder:   

 

− Según  (Grinber, 2006)resume en la frase lo que el líder debe 

saber sin haber aprendido.(S/N) Se refiere a un tipo específico de 

conocimientos, competencias o habilidades que se requieren de toda 

persona que se desempeñe en la función de líder. La particularidad de lo 
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que se enuncia es que no se trata de aprendizajes que los líderes 

educativos hayan desarrollado en su formación sistemática como 

profesionales, sino que son habilidades y actitudes que influyen sobre el 

desenvolvimiento profesional general.   

 

− La segunda cuestión se refiere a una diferenciación entre el 

concepto de líder y el de manager/administrador/gestor. La posición de 

director no implica de por sí la posición de líder. Un director puede 

desempeñar su función de muchas maneras o en varias dimensiones.    

 

Se habla de liderazgo directivo cuando su enfoque está centrado 

en la innovación y el cambio, en construir organizaciones con capacidad 

de aprender, y en lograr que el resto de los colaboradores se sumen a la 

búsqueda del logro de los propósitos institucionales.  

 

El administrador está orientado a lograr que la organización 

funcione con normalidad, satisfacción y orden; que se cumplan horarios y 

reglas; que la gente sepa qué tiene que hacer y cómo hacerlo. Se dedica 

a coordinar actividades, ejecutarlas y planificarlas. 

  

 

Según (J. H., 2012) opina que: Las habilidades 

inespecíficas que componen la inteligencia gerencial son: el 

sentido de finalidad, la capacidad de planificación, la capacidad 

para administrar recursos, la capacidad para comunicar, la 

capacidad para motivar, la capacidad para manejar conflictos, la 

capacidad de análisis-síntesis, la capacidad para hacer 

seguimiento de procesos, la capacidad para asumir riesgos y 

tomar decisiones, la capacidad de autocrítica. (Pág. 104).  

 

− Una tercera connotación resulta de identificar la concepción de 

organización, que suele estar presente en la definición de liderazgo. 
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Cuestionamiento constante de las prácticas habituales, actitud profunda 

de análisis-síntesis, búsqueda de nortes a los cuales dirigirse y hacia los 

cuales invitar a otros a que también lo hagan, foco en la innovación, 

preocupación por conformar un equipo que comparta la visión que guiará 

acciones, son las categorías que, predominantemente. 

 

 2.3.9.- Metodología de la Enseñanza   

 

La manera en la que se desenvuelve y se llevan los casos 

didácticos es el correcto. El método que se privilegia desde una didáctica 

constructivista es el denominado de ―enseñanza indirecta‖. No debemos 

olvidar aquí la célebre frase de Piaget: ―Todo lo que enseñamos 

directamente a un niño, estamos evitando que el mismo lo descubra y que 

por tanto lo comprenda verdaderamente‖.  

 

 Sobre este tema (GUTIERREZ, 2011) manifiesta que:   

Los Estilos de Aprendizaje han significado un aporte muy 

Importante en diferentes áreas del conocimiento como la 

didáctica, pedagogía y psicología por medio de contribuciones 

científicas        desde la década de los sesenta del siglo XX. 

Actualmente, algunos docentes conocen las preferencias en 

cuanto a los Estilos de Aprendizaje de sus alumnos para 

personalizar, en cuanto sea posible, los cursos que imparten con 

sus discentes. Dichas preferencias, las han identificado a través 

de instrumentos probados en diferentes niveles académicos –

básico, secundaria o ESO, bachillerato, educación superior, 

postgrado, educación especial - y también se han utilizado a nivel 

empresarial. (p. 5). 

 

 De acuerdo con la enseñanza indirecta, el énfasis debe ser puesto 

en la actividad, la iniciativa y la curiosidad del aprendiz ante los distintos 

objetos de conocimiento, suponiendo que esta es una condición necesaria 
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para la auto estructuración y el autodescubrimiento en los contenidos 

escolares.  En lo que corresponde al docente, su participación se 

caracteriza por recrear situaciones adecuadas de aprendizaje. 

 

 2.4. Fundamentaciones 

 

 2.4.1.- Fundamentación Epistemológica 

 

La relación del proyecto con Pragmatismo, es muy íntima porque 

su ejecución será inmediata y práctica de beneficio para los docentes y 

estudiantes del colegio.  

 

(SANDER, 2005) Según la Biblioteca de Consulta Microsoft 

Encarta (2005).Pragmatismo, doctrina filosófica desarrollada por 

los filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders 

Peirce, William James y otros, según lo cual la prueba de la 

verdad de una proposición es su utilidad práctica; el propósito del 

pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una idea es más 

importante que su origen.(S/N). 

El problema tiene relación con el pragmatismo ya que el utilizar 

recursos tecnológicos, en la enseñan aprendizaje se pone en práctica los 

conocimientos. 

 

2.4.2. Fundamentación Filosófica 

Se basa el conocimiento en principios fundamentales y dice que ―el 

aprendizaje es un proceso de construcción activa en el que el alumno se 

implica de forma personal‖, enfoque que puede ser aplicado al 

aprendizaje cooperativo.  
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  El acto lector se entendería entonces, ya mencionado en apartados 

anteriores, como un proceso activo que requiere de la implicación del 

lector para la construcción de conocimientos.  

  De lo anteriormente dicho se comprende que leer es un acto de 

entera libertad del sujeto porque él decide aquello que desea conocer, 

decide en qué dirección se dirige su aprendizaje y por ello es libre de 

escoger cómo aprender, esto es consecuente con las diferentes tipologías 

de texto a las que el lector le resulta más placentero leer.  

 

  Para el Filósofo Morín, indica es necesario un método que ayude a 

comprender la complejidad del saber humano; para este filósofo la 

problemática del conocimiento es resuelta a través de la organización; de 

ahí que el entendimiento es multidisciplinario que permite comprender la 

realidad desde diversas perspectivas. ―El pensamiento complejo de Morín 

se fundamenta en tres teorías simultáneas: la cibernética, la teoría de 

sistemas y la teoría de la información‖ De acuerdo a estos conceptos, el 

lector tiene un largo camino por recorrer si de verdad quiere asimilar un 

nuevo conocimiento.  

 

           La Teoría Filosófica preconiza la inmediata ejecución de todo 

proyecto que beneficie a la educación, cuidando meticulosamente los 

resultados que van en beneficio institucional o de la comunidad social 

respectiva. 

 

Según (Altamirano, 2011) dice.Si partimos de que la ciencia en 

sus primeras manifestaciones tiene como punto de partida el 

interés del hombre por enfrentar a la naturaleza se diría que la 

ciencia tiene su origen en las habilidades y destrezas 

desarrolladas por el hombre a fin de satisfacer sus necesidades 

(p.7). 
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En consecuencia, la ciencia surge de la necesidad, no es una 

simple investigación, porque responde a las necesidades sociales de la 

producción material para alcanzar un conocimiento racional del hombre. 

El materialismo dialéctico, está presente en este proyecto debido a 

que se ha planteado la solución de un problema práctico, se basa en el 

auto dinamismo de la materia, en el movimiento y en el pensamiento. 

La Filosofía como la ciencia de porqué, conduce a una serie de 

preguntas como: ¿por qué la educación es una ciencia? ¡Por qué la 

educación forma y transforma al hombre! 

(Millar, 2009), indica, Siendo la psicología ―tratado del 

alma‖, su objetivo era el estudio del alma por lo que estaba 

vinculada íntimamente ligada a la filosofía. Con el correr del 

tiempo esta ciencia se independiza por cambio de objetivo. 

Actualmente, la psicología estudia la conducta del hombre, sus 

reacciones instintivas, su afectividad, sus manifestaciones 

intelectuales, su carácter, su temperamento, su responsabilidad. 

(pág. 17).  

  

 Como dice Jiménez el objetivo de la psicología es el estudio del 

alma del hombre para prepararlo ante la sociedad y los cambios que en 

ella se dan, en si su conducta.  

  

 

2.4.3. Fundamentación Sociológica 

 

Una Sociedad, la del conocimiento, tan distintas a las anteriores, 

que ha cambiado los mecanismos sociológicos como: la familia, los 

medios de comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, 

los sistemas de gobierno, y lo que es más importante los sistemas de 

educación.  
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(Muñoz, 2012), indica. La formación de hábitos lectores forma parte del 

proceso de socialización al que se somete a los nuevos miembros que se 

incorporan a la sociedad‖ (p. 47).  Los autores mencionados coinciden en 

que el ejercicio lector va más allá de la simple repetición de palabras; para 

ellos, existen implicaciones sociales y culturales, en las cuales cada sujeto 

es capaz de construir nuevos conocimientos que le permitirán ocupar un 

lugar en la sociedad.  

 

La educación es un ciclo social que involucra a la sociedad y al 

hombre. Se dice que la sociedad progresa cuando han sido inculcados 

sus valores culturales a las nuevas generaciones.  

Como todos andamos en la escuela de la vida con nuestros 

comportamientos aprendiendo nuevas cosas y transmitiéndolas podemos 

decir que somos educandos y educadores. 

Según, (Nereci, 2011),  

El progresar, es pues, imperativo de supervivencia. Pero no 

solamente es preciso transmitir y conservar, sino, también 

perfeccionar la herencia cultural y crear nuevas formas de 

comportamiento que vengan a satisfacer las nuevas exigencias de 

la vida social, que está en continua evolución. (Pág.47). 

 

La vida social empieza con el nacimiento, todo lo que va 

adquiriendo y aprendiendo desde su temprana edad; desde la primaria al 

nivel superior hasta lo que aprende del medio ambiente que le ayudan 

para su adaptación, estos descubrimientos y avances son los que 

encaminan a conocer el mundo que lo rodea y a la formación de su 

carácter social. 
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La combinación de la teoría de Jean Piaget y Lev Vygotsky, 

enmarcados en el constructivismo, fomentan el desarrollo del ser humano 

tanto en la parte individual (factores endógenos), como en la parte externa 

(factores sociales) la interrelación con el medio y la sociedad. 

 

 

 

2.4.4.- Fundamentación Psicológica 

         El trabajo del docente no es enseñar, sino propiciar que los 

estudiantes aprendan; el docente no se concibe como un simple 

transmisor de información, ni solamente como un facilitador del 

aprendizaje, sino que constituye el mediador en el encuentro del 

estudiante con el conocimiento y en esta mediación el profesor orienta y 

guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporciona ayuda pedagógica. 

(Watson, 2009), manifiesta. La psicología es la ciencia que 

estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y 

explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, 

de las percepciones y de las acciones humanas. La Psicología es 

una ciencia porque se basa en el método científico para encontrar 

respuestas. Psicología como parte de las Ciencias Sociales 

estudia: El comportamiento de los organismos individuales en 

interacción con su ambiente, los procesos mentales de los 

individuos, los procesos de comunicación desde lo individual a lo 

micro social (pág. 57). 

Para el aprendizaje de los conocimientos nuevos son necesarios 

los conocimientos previos provenientes de las estructuras cognitivas 

obtenidas en experiencias anteriores.  

           Los mismos procesos psicológicos que subyacen a la adquisición y 

la retención de conocimientos de carácter formal también se pueden dar 
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de una manera informal mediante la lectura sistemática —e incluso no 

sistemática—, la televisión educativa, el discurso conversacional 

intelectual, etc. No obstante, es innegable que el principal ámbito para el 

empleo y la mejora sistemática del aprendizaje y la retención del carácter 

receptor y significativo, para adquirir o retener conocimientos, reside en 

las prácticas de instrucción formal de los centros de enseñanza primaria, 

secundaria y universitaria. 

  

Lo que Tomás trata de explicar con el desarrollo de esta cita de 

Ausubel es que la adquisición del nuevo conocimiento no solo se da 

desde una lectura formal (los textos) también puede darse por fuentes 

variadas como la televisión, una conversación, Internet, etc.; es decir que 

las experiencias vividas son significativas para el aprendizaje futuro.  

 

 Para que un estudiante comprenda la lectura es necesario que 

relacione la información con sus conocimientos previos, estos le 

permitirían acercarse al nuevo conocimiento con una base. Este enfoque 

es congruente con lo que se conoce como teoría constructivista a través 

del cual cada estudiante es el constructor de sus propios conocimientos.  

 

2.4.4. Fundamentación Legal 

(RE) Lit. e)] Art. 351 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 

(RE) Arts. 350, 351 de la Constitución de la República. 
(RI) Art. 3 de esta ley. 

 

El Art. 344, de la Sección Primera, Educación, del Título VII del 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 
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  Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.   

El Art. 351, de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación 

Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, 

establece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio 

de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.    

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional.   
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El Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios 

establece que será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y 

que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de 

las estudiantes y los estudiantes. 

Es necesario dictar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

coherente con los nuevos principios constitucionales establecidos en la 

Carta Suprema, vigente desde octubre de 2008; con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre 

educación superior; con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que 

busca formar profesionales y académicos con una visión humanista, 

solidaria, comprometida con los objetivos nacionales y con el buen vivir, 

en un marco de pluralidad y respeto y una nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior que contribuya a la transformación de la sociedad, a 

su estructura social, productiva y ambiental, formando profesionales y 

académicos con capacidades y conocimientos que respondan a las 

necesidades del desarrollo nacional y a la construcción de ciudadanía. 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.   

(RE) Primer inciso del Art. 28 de la Constitución de la República. 

(RE) Art. 350 de la Constitución de la República. (RI) Art. 8 de esta 

ley. (RI) Disposición General cuarta de esta ley. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 
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una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.   

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.   

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes:   

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en 

igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su 

carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y 

escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e 

investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación 

del conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de 

género, la justicia y la paz; e,  
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, 

créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice 

igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior.   

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación 

superior tendrá los siguientes fines:   

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) ) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de 

los saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo 

de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y,  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria.   
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(Ministerio de Educación, 2014) 

Es importante impulsar la calidad educativa, el significado de la 

expresión ―calidad educativa‖ es controvertido porque siempre tendrá una 

connotación histórica ya que puede evolucionar en el tiempo y 

representará un cierto ideal o aspiración de la sociedad en su conjunto o 

de grupos y por sí mismo.  La diversidad de posturas existentes siempre 

le va a condicionar a lo que cada persona o grupo de personas considera 

que debe ser el fin o propósito principal de la educación como actividad 

humana.  Por lo tanto, no se trata de un  concepto  neutro,  sino  que tiene 

una fuerte carga social, económica, cultural y política. 

El propósito que definamos para la educación es determinante para 

dar sentido a la expresión ―calidad educativa‖. Muchos creen 

equivocadamente que existe un consenso sobre  cuáles  deben  ser  los  

fines  de  la  tarea  educativa, cuando en realidad esto depende de la 

manera como las personas conciben la sociedad  ideal,  a  cuya  

consecución  debería  contribuir  el  sistema  educativo como   mecanismo   

de   socialización   y   de   creación   de   capacidades   y emprendimiento 

para transformar y mejorar la sociedad. 

El Ministerio de Educación trabaja con un concepto de calidad 

educativa complejo y multidimensional, según el  cual  nuestro  sistema  

educativo  será  de calidad  en  la  medida  en  que  los  servicios  que  

ofrece,  los  actores  que  lo impulsan  y  los  productos  que  genera  

contribuyan  a  alcanzar  ciertas  metas  o ideales conducentes a un tipo 

de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad 

de oportunidades para todos. 

Todo esto implica que,  para  que  el  sistema  educativo  sea  de  

calidad, debemos  tomar en cuenta  no  solo  aspectos  tradicionalmente  

académicos (rendimientos  estudiantiles  en  áreas  académicas  como  

matemáticas  y  lengua, usualmente medidos mediante pruebas de opción 

múltiple), sino también otros como el desarrollo de la autonomía 
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intelectual en los estudiantes y la formación ética  para  una  ciudadanía  

democrática,  por  citar  solamente  dos  ejemplos.  

También son ejemplos de contribución a la calidad las buenas 

actuaciones de los docentes en su acción profesional o la  efectiva  

gestión  de  los  centros escolares.  

Los sistemas educativos de las sociedades contemporáneas son 

sistemas complejos que en la práctica confieren un alto nivel de 

autonomía a los agentes en los centros escolares, y por eso cualquier 

cambio profundo debe ser gestado desde su interior.  Tradicionalmente, 

los intentos de mejorar la calidad educativa en nuestro país han sido 

procesos predominantemente verticales, dirigidos desde el Estado   

central. Queremos modificar esta dinámica, y procurar que el cambio sea 

impulsado desde los propios centros educativos, y con la participación de 

la comunidad.  

Para que esto sea posible, el Ministerio, como institución rectora de 

la educación en el país, tiene el compromiso formular criterios 

orientadores para la acción y al mismo  tiempo  indicar  niveles  de  

cumplimiento  claros  y públicamente conocidos que  materialicen en la 

práctica el concepto de calidad educativa.  

Estos criterios y niveles de cumplimiento que llamamos estándares 

servirán para orientar y apoyar a los actores del sistema en su 

desempeño y también para monitorear la calidad de su actuación a través 

de un sistema de evaluación adecuado y pertinente. 

Modelo de gestión en educación básica (Ministerio de Educación, 

2014) 

Inicio un proceso sobre la base del esquema de modernización, 

encaminado al mejoramiento de la gestión y al desarrollo profesional de 

sus servidores. 
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El objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión es renovar 

procesos y automatizar procedimientos para mejorar la atención al 

público.  

Para esto, el modelo pretende alcanzar una alta desconcentración 

de la Gestión Educativa lo cual significa  que  los  trámites  ya  no  se  

realizarán  en  la  planta central (Quito), sino  que los  usuarios  podrán 

realizarlos  en lugares cercanos a su domicilio. El Nuevo Modelo de 

Gestión divide el territorio nacional en zonas, distritos y circuitos, para 

facilitar la obtención de servicios educativos en lugares centrales y 

cercanos a la ciudadanía, brindando mayor eficiencia, rapidez y cobertura. 

 

Mediante la ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, 

en las 9 zonas se implementarán alrededor de 140 direcciones distritales 

a nivel nacional para atención a la ciudadanía, y 1200 circuitos 

educativos, aproximadamente, con los cuales se garantizará, a futuro, una 

oferta completa de servicios educativos. 

Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato, además de Educación para Adultos.  

También contarán con centros de informática para los estudiantes y la 

comunidad, y  centros  de Educación Especial. 

. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Diseño de la Investigación  

  

Tiene el propósito de conocer los problemas suscitado en un lugar 

determinado, que se realiza sobre una comunidad, en la cual se motiva un 

diálogo reflexivo que permita el análisis de una problemática particular. La 

investigación, es una herramienta utilizada para aclarar dudas y 

problemas, y, aumentar el conocimiento sobre algo, para demostrar cómo 

todas las partes principales del proyecto funciona en conjunto con el 

propósito de responder a las preguntas centrales del sondeo. Las 

diferentes actividades constitutivas del diseño van a ser analizadas en 

forma conjunta e interrelacionada, debido a la estrecha relación y 

correspondencia que guardan entre ellas.   

 

El propósito de aplicar los contenidos de cada fase del diseño en 

un objeto concreto, ésta investigación se llevará a cabo en la Unidad 

Educativa Francisco Huera Rendón, ubicada en la Ciudad Guayaquil. 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse manera 

muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones propias. El 

muestreo no probabilístico depende del juicio personal del investigador.    

 

El investigador, debe decidir de manera arbitraria que elementos va 

a incluir en la muestra. Las muestras pueden producir estimados de las 

características de la población, pero no permiten una evaluación objetiva 

de la precisión de los resultados de la muestra. Es decir, los elementos de 

la muestra son seleccionados por procedimientos al azar o con 

probabilidades conocidas de selección.   
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3.2.- Modalidad de la investigación  

 

   El Proyecto es factible, porque se realiza a corto plazo en la parte 

interna de la Unidad Educativa; donde se pretende buscar y mejorar las 

relaciones interpersonales dentro de un clima institucional adecuado, que 

oriente a las metas que el centro educativo necesita conocer la dinámica 

de las personas y/o del grupo que lo integra.  

 

(H., 2012), opina que: ―Un proyecto factible consiste en elaborar 

una propuesta viable que atiende las necesidades en una institución, 

organización o grupo social que se han evidenciado a través de una 

investigación documental y de campo‖. (pág. 31).  Se puede considerar 

que este proyecto, presenta todas las características de factibilidad 

porque las investigaciones que se han llevado a cabo dan a conocer las 

necesidades que tiene la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en 

donde las consultas de libros, documentos de Internet, testimonios de 

personas involucradas en el problema, esto permite que se haga un 

análisis profundo de los resultados obtenidos.   

 

3.3.-Investigación de Campo  

 

Esta desarrollada en el lugar de los acontecimientos, en contacto 

con quienes son los gestores del problema que se investiga, en donde se 

obtiene la investigación en forma directa. Se concentra en hacer el 

estudio donde la observación se da de manera natural, de este modo se 

procura obtener la situación lo más real posible. Se pueden incluir 

experimentos de campo al emplear una metodología cualitativa. 
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(M., 2009), comenta que:   Se la define diciendo como el proceso 

que utiliza el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. Investigación 

pura, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades 

y problemas con el fin de aplicar los conocimientos prácticos 

investigación aplicada. (Pág. 349). 

   

Con esta investigación permitirá un conocimiento más a fondo del 

clima que se vive dentro de la Unidad Educativa, para mejorar el ambiente 

de este centro educativo, ya que es necesario que exista una 

participación activa entre autoridades, docentes y estudiantes para 

mejorar el aprendizaje significativo 

.    

3.3.-Tipos de investigación. 

   

Esta investigación, es un procedimiento sistemático, crítico, 

reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir 

nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del 

conocimiento y los tipos de investigación son: descriptivos, explicativas y 

bibliográficos.   

 

 

3.3.1.-Investigación Bibliográfica.  

 

 Se caracteriza por usar en forma predominante, la información 

obtenida de libros, revistas, periódicos y documentos en general. La 

información se obtiene mediante los textos, se recoge al utilizar la 

técnica de fichaje bibliográfico y nemotécnico y se acoge a las 

bibliotecas, donde se encuentran concentradas las fuentes de 

información bibliográficas.  
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 (D., 2010), considera que:   Podemos definir a la investigación 

bibliográfica como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados 

que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

(P. 459). 

  

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario.   

 

3.3.2.-Investigación Descriptiva.  

 

Se encuentra orientada fundamentalmente a describir de una 

manera fotográfica, un determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

Para describir el objeto en forma adecuada y fotográfica se necesita una 

programación previa, encargada de definir los aspectos que se van a 

descubrir y la manera de realizar el trabajo. Las principales características 

de la investigación descriptiva son:   

 

- El conocimiento detallado de los rasgos externos del objeto o 

fenómeno, es decir, de aquello que aparece a los sentidos del 

investigador. 

 

- El objetivo de la investigación es obtener una descripción 

fotográfica de aquello que se investiga.  



  

49 
 

- Por su propio carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente 

la problemática descrita en la investigación.  

 

- El tratamiento de la información recopilada y procesada es 

predominantemente descriptivo y cuantitativo, sin llegar al análisis 

cualitativo de los resultados. Con el propósito de apreciar la 

descripción, es conveniente utilizar los instrumentos técnicos 

apropiados para la recolección de información: máquinas 

fotográficas, grabadoras y filmadoras.   

 

3.3.3.-Investigación Explicativa. 

 

        Esta investigación intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de 

leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. Dentro de la investigación 

científica, a nivel explicativo, se dan tres elementos: De lo que se quiere 

explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el 

problema que genera la pregunta que requiere una explicación. 

    

(f., 2010), afirma que: La investigación explicativa es la 

explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las 

variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y 

por qué ocurre un fenómeno social. (Pág. 54).  

 

Este es el tipo de investigación que profundiza el conocimiento de 

la realidad existente en un centro estudiantil de acuerdo a contexto y 

estructura social.   
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 3.4.- Métodos de la investigación   

 

Los principales métodos de conocimiento teórico son: el método 

dialéctico, el método analítico-sintético, el método inductivo-deductivo y el 

método de la demostración científica.   

 

3.4.1.-El método dialéctico considera a las cosas y a las ideas en su 

encadenamiento, en sus relaciones mutuas, en su acción recíproca y la 

modificación que de ello resulta, su nacimiento, su desarrollo y su 

decadencia. 

 

     3.4.2.- El método analítico-sintético constituye el conjunto de los 

procesos de desarticulación práctica o mental del todo en sus partes y de 

reunificación del todo sobre la base de sus partes. 

  

      3.4.3.- El método inductivo-deductivo corresponde a los procesos 

lógicos que van de lo particular a lo general, o también de los hechos a 

las leyes, en cuanto corresponde al método inductivo; en lo que se refiere 

a la deducción, es el proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares.   

 

3.4.4.-Métodos de conocimiento empírico   

Los métodos fundamentales de conocimiento empírico son: el 

método de observación, el método descriptivo y el método experimental.   

 

3.4.5. El método de la observación científica, consiste en la 

captación de las características que presentan los objetos mediante la 

intervención de los órganos sensoriales y de la concentración de la 

atención.  
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3.4.6. La observación científica, es permanente, constante y 

metódica, puesto que trata de descubrir las relaciones que rigen a los 

fenómenos.   

 

3.4.7. El método descriptivo, se dirige a las condiciones 

dominantes o conexiones existentes que determinan el estado actual del 

objeto de estudio, el mismo que constituye el problema a investigarse. 

Este método es particularmente adecuado en las ciencias de la conducta.  

 

3.5.- Técnicas de investigación   

En un primer plano el conocimiento de las prácticas formativas de 

los docentes y de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, esta 

caracterización permite avizorar estrategias para fortalecer el proceso de 

enseñanza y potenciar las habilidades tanto de docentes como 

estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje significativo, para 

tercero bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Se considera como técnica al conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o un arte.   

 

(Nerici, 2001) Sugirió: Indica que mientras el método indica el 

camino a seguir, la técnica muestra cómo recorrerlo. Aun así, no 

hay una línea clara entre los métodos y las técnicas. Tal como se 

refirió previamente, las técnicas corresponden al último nivel del 

método científico y reúne los procedimientos por medio de los 

cuales se observa, se analiza y se manipula la realidad.(S/N).   

 

Algunas de las técnicas más comunes son: fichaje, bibliográficas, 

de observación, de encuesta, entrevista y sobre instrumentos de 

observación.   

 



  

52 
 

 

 

3.5.1.-Técnicas del fichaje  

  

Esta consiste en el uso de fichas o tarjetas se constituye en un 

instrumento de trabajo intelectual insuperable para la recopilación de 

datos que provienen de las diferentes clases de investigación. 

  

3.5.2.-Técnicas bibliográficas 

   

Las técnicas bibliográficas son complementarias de las técnicas del 

fichaje, o viceversa. Se trata del uso de las bibliotecas, de las 

hemerotecas y archivos, de los libros y enciclopedias. En cuanto al uso de 

las bibliotecas es necesario tomar en cuenta sus diferentes clases: 

públicas y privadas, generales y especializadas.  

   

3.5.3.-Técnicas de observación   

 

A nivel de técnicas, es necesario tomar en cuenta las siguientes 

modalidades de la observación científica.   

− La observación no estructurada y la observación estructurada.  

− La observación no participante y la observación participante.  

− La observación individual y la observación en equipo.  

− Observación efectuada en la vida real (trabajo de campo).    

 

3.5.4Técnicas de encuesta   

 

La metodología de la encuesta se realiza mediante la técnica de la 

entrevista y la técnica del cuestionario. La técnica de la entrevista se 

define como una conversación mediante la cual se obtiene información 

oral de parte del entrevistado recabada por el entrevistador en forma 

directa. Existe en ella convenio del dar y obtener información a través de 
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un proceso de pregunta-respuesta hasta llegar a la obtención de un 

resultado. Hay varias clases de entrevista, las principales son: la 

entrevista telefónica y postal, entrevista personal, entrevista estructurada 

no estructurada, entrevista de grupo.   

 

 

3.6.-Instrumentos de investigación. 

 

Los medios o instrumentos de observación son los elementos que 

facilitan, amplían o perfeccionan el trabajo de observación realizado por el 

investigador. Se debe mencionar también los dispositivos mecánicos que 

sirven para dar una información objetiva y exacta de la realidad.   

Cuestionario es una encuesta que recoge los datos que nos 

proporcionan los encuestados a través de un conjunto de preguntas o 

cuestiones que constituyen el tema de la encuesta. En el cuestionario se 

pueden distinguir tres modalidades:    

 

- El cuestionario simple que consiste en formas impresas en las 

cuales los sujetos proporcionan información escrita al investigador 

sin su participación;   

- La entrevista que se realiza mediante la intervención de los 

encuestadores; y,   

- Las escalas que se caracterizan por contener preguntas que 

requieren respuestas cuantificadas.   

 

 

3.7.- Población y Muestra   

 

3.7.1.- Población    

 

La población constituye el conjunto de elementos que forma parte 

del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los elementos que en 
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forma individual podrían ser cobijados en la investigación. La población la 

define el objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su 

ubicación o límites geográficos, u otras características particulares al 

interior de ella.   

 

(J. R. , 2012), Afirma que:  El tamaño que tiene una población es 

un factor de suma importancia en el proceso de investigación 

estadística; y este tamaño viene dado por el número de elementos 

que constituye la población según el número de elementos la 

población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande se puede 

considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el 

conjunto de todos los números positivos. Una población finita es 

aquella que está formada por un número limitado de elementos, 

por ejemplo el número de estudiantes de un centro educativo, de 

una universidad o de una ciudad, etc. (p. 9). 

  

La dimensión de una población es muy importante, porque ello 

establece o afecta al tamaño de la muestra que se va a escoger, además 

que la carencia de recursos y tiempo también influye en la muestra de la 

población que se va a sondear.   

 

Cuadro No. 2 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivos 1 0.18 

2 Docentes 30 5.40 

3 Estudiantes 525 94.42 

  Total 556 100.00 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    
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3.7.2.-Muestra    

 

La muestra, consiste en un grupo reducido de elementos de dicha 

población, consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar parte 

del universo o población que va estudiando, a fin de facilitar la 

investigación, puesto que es obvio que en muchos casos es imposible 

estudiar a la totalidad de elementos de ese universo o población.   

 

 

 

Cuadro No. 3 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivos 1 0.52 

2 Docentes 15 7.85 

3 Estudiantes   175 91.62 

  Total 191 100.00 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 

 

La muestra en el presente estudio es por estratos no probalístico 

escogida a criterio de los investigadores, es así que se considera para la 

muestra un directivo de la unidad educativa, así como en los docentes se 

seleccionó un 50% de tercero bachillerato y un 50% para los estudiantes 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.   
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3.8.- Análisis Interpretación de los Resultados   

 

Para este efecto se elaborará un cuestionario de preguntas 

estructurado mediante la técnica de la encuesta, una vez evaluados los 

resultados de la encuesta realizada a las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad 

de Guayaquil.   

 

 Para la ejecución de este proyecto las encuestas fueron 

elaboradas en base a la escala de Likert, es importante resaltar las 

alternativas o puntos, que corresponden a las opciones de respuesta de 

acuerdo al instrumento seleccionado. A continuación, las alternativas y 

valores más usados:   

5 Muy de Acuerdo.  

4 De Acuerdo.  

3 Indiferente.  

2 En desacuerdo.  

1 Muy en desacuerdo.   

Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales 

el convivir diario.  En las siguientes hojas también se observan las 

preguntas, los cuadros para los gráficos y el análisis de cada una de ellas.  

Esta información se procesó mediante el sistema computacional del 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.   Al 

finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados. 

 

 

 

Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa 

 

1.- ¿De qué manera los usos de estrategias para aprendizajes 

contribuyen a mejorar la calidad de los procesos educativos? 
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El uso de estrategias ayuda al estudiante a tener aprendizajes 

significativos y al docente a facilitar los aprendizajes de calidad, lo que se 

pretende es que el estudiante sea proactivo en clase.  

 

2.- ¿Por qué considera que el uso de la guía didáctica para el 

aprendizaje optimiza la calidad del proceso educativo?  

Con la guía didáctica para el aprendizaje motiva los procesos y 

hacen significativos los aprendizajes significativos, logrando calidad en 

dichos proceso y estudiantes participativos, críticos, reflexivos, etc.   

 

3.- ¿De qué manera el uso de una guía para docentes influye en la 

calidad de los procesos educativos? 

  

La guía será una guía para aplicar estrategias y multiplicar su 

información de tal forma que sea aplicada en los procesos educativos 

promoviendo la participación activa del estudiante.  

 

4.- ¿El docente puede lograr fortalecer los aprendizajes en los 

estudiantes con la aplicación de una guía didáctica?  

 

La utilización de una guía didáctica motivará los aprendizajes, 

porque se aplicarán técnicas y estrategias para aprender, donde exista la 

interrelación de los involucrados.  

5.- ¿Por qué cree usted, que beneficia a los docentes y estudiantes el 

diseño de una guía didáctica en el área de gestión y emprendimiento 

para fortalecer la enseñanza aprendizaje significativo?   

Porque la guía será una herramienta didáctica para aplicarla en 

clase y ampliar los aprendizajes de manera más dinámica.  
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Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón 

 
1. ¿Le resultaría fácilmente trabajar con la guía didáctica en las 

clases? 
CUADRO N°  4. Trabaja con la guía  didáctica. 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  

Muy  de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 100 

Total 15 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
GRÁFICO N°1 Trabaja con la guía didáctica. 
 

 
 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En esta pregunta se revela que el 100% de los docentes 

encuestados consideran importante trabajar con la guía didáctica en las 

clases. En su totalidad se observa que el 100% de los docentes estiman 

relevante la guía. 
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2. ¿Cree usted, que es importante que los docentes utilicen la 
dinámica en los contenidos en el área de Gestión y 
Emprendimiento? 
 
CUADRO N° 5. Los docentes utilizan dinámicas. 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2  

Muy  de acuerdo 14 93 

De acuerdo 1 7 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado 
Jurado.    

 
GRÁFICO N° 2 Los docentes utilizan dinámicas. 

 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado 
Jurado    

 
ANÁLISIS: En el gráfico estadístico revela que el 93% de los docentes 

encuestados consideran importante la la guía didáctica dentro del proceso 

de interaprendizaje, al igual que el 7% de ellos están de acuerdo. En su 

totalidad se observa que el 100% de los facilitadores estiman relevante y 

dinámica la guía. 
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3. ¿Considera usted, que es importante el uso de una Guía Didáctica 
para motivar los aprendizajes de la asignatura Gestión y 
Emprendimiento? 
 
CUADRO N°  6. Motiva los aprendizajes de la asignatura de 
gestión y emprendimiento. 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy  de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
GRÁFICO N° 3 Motiva los aprendizajes de la asignatura de 
gestión y emprendimiento. 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado 
Jurado    

 
ANÁLISIS: En esta encuesta revela que el 100% de los docentes 

consideran importante la guía didáctica en el área de emprendimiento y 

gestión ara motivar dentro del proceso de aprendizaje significativo. En su 

totalidad se observa que el 100% de los docentes estiman relevante la 

Guía. 
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4. ¿Está de acuerdo que los docentes deben ser creativos en el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje? 
 
CUADRO N° 7. Docentes creativos. 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  

Muy  de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N°4. Docentes creativos 

 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado 
Jurado    

 

ANÁLISIS: En esta encuesta revela que el 100% de los docentes 

consideran importante la guía didáctica en el área de emprendimiento y 

gestión dentro del proceso de aprendizaje significativo ser creativos. En 

su totalidad se observa que el 100% de los docentes estiman relevante la 

Guía. 
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5. ¿Cree usted, que los docentes deben dominar la Tecnología para 
aplicarlo en clase? 
 
CUADRO N° 8 Dominación de tecnología en clases 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5  

Muy  de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 5 

 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    
 
 
ANÁLISIS: En esta encuesta revela que el 100% de los docentes 

consideran importante deben dominar la tecnología para aplicarlo en el 

área de emprendimiento y gestión dentro del proceso de aprendizaje 

significativo y ser creativos. En su totalidad se observa que el 100% de los 

docentes estiman relevante la Guía.  
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6. ¿El uso de la guía didáctica optimizará la participación de los 
estudiantes? 
 
CUADRO N°  9 Optimización en la participación  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

6  

Muy  de acuerdo 14 93 

De acuerdo 1 7 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 

GRÁFICO N° 6 
 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
ANÁLISIS: En el gráfico estadístico revela que el 93% de los docentes 

encuestados consideran importante la la guía didáctica dentro del proceso 

de para optimizar la participación de los estudiantes en el área de gestión 

y emprendimiento, al igual que el 7% de ellos están de acuerdo. En su 

totalidad se observa que el 100% de los docentes estiman relevante y 

dinámica la guía. 
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7. ¿Estaría de acuerdo en realizar trabajos autónomos utilizando 
tecnología y sean dinámica las clases? 
 
CUADRO N°  10 Trabajos Autónomos 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7  

Muy  de acuerdo 14 93 

De acuerdo 1 7 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 6 

Muy desacuerdo 0 94 

Total 15 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 7 

 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En esta pregunta se observa que el 94% de los docentes 

encuestados consideran importante realizar trabajos autónomos utilizando 

la tecnología para optimizar la participación de los estudiantes en el área 

de gestión y emprendimiento, al igual que el 6% de ellos están de 

acuerdo. En su totalidad se observa que el 100% de los docentes estiman 

relevante y dinámica la guía. 
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8. ¿Conoce el tipo de metodología para trabajar con la Guía 
Didáctica? 
 
CUADRO N°  11 Metodología de trabajo 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8  

Muy  de acuerdo 13 87 

De acuerdo 2 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 8 

 
 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En esta pregunta se observa que el 87% de los docentes 

encuestados consideran que conocen el tipo de metodología para trabajar 

con la guía en el área de gestión y emprendimiento, al igual que el 13% 

de ellos están de acuerdo. En su totalidad se observa que el 100% de los 

docentes estiman relevante y dinámica la guía. 
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9. ¿Considera importante y dinámica el Diseño de una Guía Didáctica 
como herramienta para el desarrollo de las clases?  
 
CUADRO N°  12 Herramienta para el desarrollo 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

9  

Muy  de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 100 

Total 15 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En esta encuesta revela que el 100% de los docentes 

consideran importante y dinámica el diseño de la guía didáctica como 

herramienta para el desarrollo de las clases el área de emprendimiento y 

gestión dentro del proceso de aprendizaje significativo. En su totalidad se 

observa que el 100% de los docentes estiman relevante la Guía. 
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10. ¿Está de acuerdo en utilizar la Guía Didáctica propuesta para la 
enseñanza de la asignatura Gestión y Emprendimiento cómo 
Aprendizaje Significativo? 

 
 

CUADRO N°  13 Gestión y emprendimiento como aprendizaje                                                         
significativo 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

10  

Muy  de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
GRÁFICO N° 10 

 

 
 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
ANÁLISIS: En esta pregunta revela que el 100% de los docentes están 

de acuerdo en utilizar la guía didáctica propuesta para la enseñanza en la 

asignatura de gestión y emprendimiento dentro del proceso de 

aprendizaje significativo. En su totalidad se observa que el 100% de los 

docentes estiman relevante la Guía.  

Muy deacuerdo 
100 

En desacuerdo 
0% 

Indiferente  
0% 

De acuerdo  
0% 

Muy de 
acuerdo 

100% 

Título del gráfico 



  

68 
 

Encuesta aplicada a los estudiantes de Tercero Bachillerato de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Los datos más relevantes se mostrarán con cuadros, gráficos y análisis 

estadísticos. 

1. ¿Cree usted, que la herramienta de la guía didáctica motiva los 
aprendizajes? 

CUADRO N°  14 Guía didáctica motiva los aprendizajes  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  

Muy  de acuerdo 91 96 

De acuerdo 4 4 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
ANÁLISIS: En esta pregunta se observa que el 96% de los estudiantes 

encuestados consideran que las herramientas en la guía didáctica en el 

área de gestión y emprendimiento, motivará los aprendizajes al igual que 

el 4% de ellos están de acuerdo. En su totalidad se observa que el 100% 

de los estudiantes estiman relevante y dinámica la guía. 
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2. ¿Usted, cree necesario la Guía Didáctica en la asignatura 
Gestión y Emprendimiento? 
 

CUADRO N°  15  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2  

Muy  de acuerdo 92 97 

De acuerdo 3 3 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
 
GRÁFICO N° 12 

 
 
 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
ANÁLISIS: En este gráfico estadístico se observa que el 97% de los 

estudiantes encuestados consideran que es necesario la guía didáctica en 

el área de gestión y emprendimiento, los que motivará el aprendizaje 

significativo al igual que el 3% de ellos están de acuerdo. En su totalidad 

se observa que el 100% de los estudiantes estiman relevante y dinámica 

la guía. 
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3. ¿Conoce las características de una Guía Didáctica? 
 

CUADRO N°  16 Características de una guía  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy  de acuerdo 91 96 

2 De acuerdo 4 4 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy desacuerdo 0 0 

  Total 95 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
GRÁFICO N° 13 

 
  

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En este gráfico estadístico se observa que el 93% de los 

estudiantes encuestados consideran que conocen las características de la 

guía didáctica en el área de gestión y emprendimiento, los que motivará el 

aprendizaje significativo al igual que el 4% de ellos están de acuerdo. En 

su totalidad se observa que el 100% de los estudiantes estiman relevante 

y dinámica la guía. 
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4. ¿Considera importante el uso de tecnología en las clases de la 
asignatura de Gestión y Emprendimiento? 
 

CUADRO N°  17 Uso de tecnología en clases 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  

Muy  de acuerdo 93 98 

De acuerdo 2 2 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 14 

 
 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
COMENTARIO: En este gráfico estadístico se observa que el 98% de los 

estudiantes encuestados consideran que es importante el uso de 

tecnología en las clases de la asignatura de gestión y emprendimiento, al 

igual que el 2% de ellos están de acuerdo. En su totalidad se observa que 

el 100% de los estudiantes estiman relevante y dinámica la guía. 
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5. ¿Conoce el funcionamiento de las herramientas de una Guía 
Didáctica? 
 

CUADRO N°  18 Conocer el funcionamiento 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5  

Muy  de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  2 2 

En desacuerdo  2 2 

Muy desacuerdo 91 96 

Total 95 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 15 

 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
ANÁLISIS: En este gráfico estadístico se observa que el 91% de los 

estudiantes encuestados consideran que no conocen el funcionamiento 

de las herramientas de una guía didáctica, al igual que el 2% de ellos en 

desacuerdo y el 2% indiferente. En su totalidad se observa que el 100% 

de los estudiantes estiman necesaria la guía. 
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6. ¿Es importante contar con recursos tecnológicos para optimizar 

los aprendizajes? 
 

CUADRO N°  19 Contar con recursos tecnológicos 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

6  

Muy  de acuerdo 95 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En este gráfico estadístico se observa que el 100% de los 

estudiantes encuestados consideran que es importante contar con 

recursos tecnológicos para optimizar los aprendizajes en la asignatura de 

gestión y emprendimiento. En su totalidad se observa que el 100% de los 

estudiantes estiman relevante y dinámica la guía. 
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7. ¿Estaría de acuerdo que el docente utilice tecnología de la 
información en las clases? 
 

CUADRO N°  20 utilizar tecnología en clases  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7  

Muy  de acuerdo 95 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    
 

 
ANÁLISIS: En este gráfico estadístico se observa que el 100% de los 

estudiantes encuestados consideran que los docentes utilicen tecnología 

de la información en las clases. En su totalidad se observa que el 100% 

de los estudiantes estiman relevante y dinámica la guía. 
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8. ¿Considera necesario capacitar al docente para incorporar las 

clases dinámica? 
 

CUADRO N°  21 Capacitación de los docentes  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8  

Muy  de acuerdo 95 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANALISIS: En esta pregunta se observa que el 100% de los estudiantes 

encuestados consideran que es necesario capacitar al docente para 

incorporar que las clases sean dinámicas. En su totalidad se observa que 

el 100% de los estudiantes estiman relevante la guía. 
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9. ¿Es importante el uso de la Guía Didáctica como instrumento 

para motivar los aprendizajes, conocimientos en la clase?  
 

CUADRO N°  22 Instrumento para motivar el aprendizaje  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

9  

Muy  de acuerdo 95 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
 
GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En este gráfico estadístico se observa que el 100% de los 

estudiantes encuestados consideran que es importante el uso de la guía 

didáctica como instrumento para motivar los aprendizajes en la asignatura 

de gestión y emprendimiento. En su totalidad se observa que el 100% de 

los estudiantes estiman relevante y dinámica la guía.  
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10. ¿Le gustaría utilizar en clases las herramientas para la 
enseñanza del área de Gestión y Emprendimiento? 
 
CUADRO N°  23 Herramienta de enseñanza  

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

10  

Muy  de acuerdo 94 99 

De acuerdo 1 1 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 95 100 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
GRÁFICO N° 20  

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Edwin Jonathan Flores Tumbaco, y, Pedro Isidro Rosado Jurado    

 
 
ANÁLISIS: En pregunta se observa que el 99% de los estudiantes 

encuestados consideran que les gusta utilizar las herramientas para la 

enseñanza en el proceso enseñanza aprendizajes en la asignatura de 

gestión y emprendimiento, y el 1% están de acuerdo. En su totalidad se 

observa que el 100% de los estudiantes estiman relevante y dinámica la 

guía. 

 
 

Una vez realizada la entrevista a la autoridad, y encuestas a los 

docentes y estudiantes, ellos opinaron que es importante investigaciones 

que se preocupen de la calidad de la educación porque así se podrá 

mejorar los procesos de aprendizajes y se podrá fortalecer estrategias 

que faciliten los aprendizajes. 
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 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Los resultados del análisis estadístico, se observa que la unidad 

educativa en general, integrada por autoridad, docentes y 

estudiantes consideran que la guía didáctica juega un papel 

importante en el proceso de aprendizaje significativo; ya que los 

estados anímicos de los docentes y de su entorno serán dinámicas. 

 

 Los docentes tienen compromiso y la responsabilidad de trabajar 

en la guía didáctica en la asignatura de gestión y emprendimiento 

con los estudiantes, con el propósito de aumentar que se interesen 

y así asegurar el éxito profesional y a la vez que se desarrolla un 

buen clima áulico. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las autoridades de la institución a promover 

actividades de capacitación a los docentes acerca de las 

herramientas didácticas y del acompañamiento estudiantil en 

procesos de instrucción en emprendimiento, especialmente en el 

desarrollo de competencias en los dicentes.  

 

 Es indispensable que los tutores evalúen regularmente el logro de 

las capacidades de los estudiantes con la finalidad de establecer la 

metodología conveniente para la aplicación de guías didácticas para 

mejorar el proceso educativo. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. LA PROPUESTA 
 

1.8.  Título de la Propuesta   
 

GUÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN 

 
1.8.1. Justificación    

La presente propuesta, tiene por objeto ofrecer al sistema 

educativo elementos de juicio que contribuyan a la reflexión y análisis de 

los conflictos que surgen en la vida cotidiana de las instituciones 

educativas, al reflejar la percepción que docentes, autoridades y 

estudiantes tienen de sí mismos con las que interactúan en el ambiente 

escolar, como también de aquellos problemas que surgen de la 

convivencia.   

 

Conocer en profundidad no sólo las características, sino también 

las necesidades socio-culturales del medio al que pertenece la institución, 

en donde es una instancia de índole fundamental que permitirá que la 

propuesta que haya sido ideadas para concretar tanto el diseño como la 

programación del proyecto se encuentren en consonancia con aquellas y, 

por otra parte, garanticen también una adecuada integración entre la 

institución y el hogar, para dar soluciones creativas a los conflictos y 

construir un escenario no sólo en el ámbito educativo.    

 

Llevar a cabo esta guía didáctica en el área de emprendimiento y 

gestión, permitirá trabajar los detalles necesarios con el propósito de 

alcanzar los objetivos seleccionados, de modo que se evitará la 

improvisación, por un lado, y, por otro lado, se garantizará el desarrollo de 

canales de comunicación fluidos para el aprendizaje significativo. Con la 

guía didáctica debe ser organizada y controlada, para permitir resolver en 
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forma más adecuada las problemáticas y las carencias que se hayan 

señalado en la etapa del diagnóstico. La elaboración de una evaluación 

junto con su correspondiente implementación antes, durante y posterior al 

momento de haber aplicado esta investigación presenta la ventaja de que 

las decisiones tomadas resulten atinadas frente a las circunstancias 

dadas.   

 

1.9.  Objetivo de la Propuesta   

 

1.9.1. Objetivo General   

 

Socializar con los docentes y estudiantes la guía didáctica en el 

área de emprendimiento y gestión, para coordinar las acciones que 

garanticen un espacio para la expresión de todos y posibilitará un mejor 

aprendizaje significativo.   

 

1.9.2. Objetivo Específicos    

 

 Contribuir al fortalecimiento curricular del area de gestión y 

emprendimiento para tercero de bachillerato.  

 

 Utilizar el diseño de una guía como una herramienta didáctica en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 Disminuir el porcentaje de reprobados y desertores en la asignatura 

de gestión y emprendimiento fortaleciendo el aprendizaje 

significativo. 
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1.10.  Factibilidad de la Propuesta 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con recursos necesarios 

para la realización y ejecución del mismo, esto ayuda a que en la unidad 

educativa exista una buena motivación para mejorar el aprendizaje 

significativo de la institución. La organización del trabajo en torno a la guía 

didáctica permite la formación de equipos de aprendizaje, la 

implementación de este tipo de actividades implica un cambio profundo de 

actitud en las relaciones que se establecen en la institución, las cuales 

muchas veces resultan una estructura académica que propicia valores 

como la competitividad y la exclusión.   

 

A través de cada clase que los integrantes realizan en la institución 

y las relaciones interpersonales que establece los docentes aprenden 

determinados valores, que deben ser coherentes con los que se 

pretenden enseñar. En este sentido, es fundamental el análisis del 

accionar, de las actitudes y de las creencias que orientan las prácticas 

pedagógicas, ya que funcionan como modelo de comunicación y de 

participación.  

 

 En consecuencia, todo proyecto que pretenda mejorar el clima 

institucional en la unidad educativa debe favorecer el intercambio y la 

reflexión, e incluir actividades de formación dirigidas a los miembros de la 

comunidad educativa que estén orientadas a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y estrategias para el aprendizaje.   

  

1.11.  Descripción de la propuesta   

 

Con esta propuesta se va a diseñar una guía didáctica para la 

unidad educativa para el aprendizaje significativo del desempeño 
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académico donde se orientará para dar a conocer a docentes y 

estudiantes, las necesidades y problemas existentes en la institución, para 

luego planificar las acciones tendientes a su solución.  

 

 Con este propósito se diseña la guía didáctica y se involucren en 

la formación de un auténtico equipo de trabajo, al contemplar tiempos y 

espacios de trabajo conjunto, lo que es condición necesaria (aunque no 

suficiente) para favorecer procesos de reflexión y de análisis entre 

docentes y estudiantes.    

 

Así, es posible analizar los problemas existentes y elaborar 

acuerdos y propuestas que busquen superarlos a partir de un 

pensamiento compartido. Esta modalidad de producción genera 

relaciones de colaboración y de solidaridad que afectan positivamente a la 

institución en su conjunto.  
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GUÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
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Presentación de la Guía Didáctica 

 

Organización:  

 

        Esa Guía Didáctica, se organiza de común acuerdo con los docentes 

del área, quien decide fecha y horario según sus posibilidades, por lo que 

en ocasiones, la guía se imparte en las horas de clase, como parte de la 

planeación de la misma y en otras, en horario extra de clase.   

 

Duración:   El tiempo según en el horario que los docentes lo soliciten.  

Participantes: Autoridades, docentes y estudiantes.   

 

 

PROYECTO SOBRE EMPRENDIMIENTO 

 

 

Nombre: Futuros emprendedores, 

 

       Objetivos: fomentar y desarrollar capacidades personales y sociales 

asociadas con el emprendimiento, definir habilidades creando recursos 

provechosos para el aprendizaje, que motiven al estudiante a adoptar una 

actitud emprendedora. 

 

Esta guía busca que el dicente sea capaz de: 
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- identificar las oportunidades para innovación. 

- tomar la iniciativa personal, en la toma de decisiones. 

 

- Aprender de los errores, y encontrar nuevas alternativas. 

 

- Poner en práctica en la vida real lo aprendido en la escuela. 

 

- Formar y trabajar en equipo para construir nuevos negocios. 

 

      Tiempo: este proyecto durara una semana donde los estudiantes 

buscaran información sobre el emprendimiento las habilidades y 

destrezas necesarias para elaboran un factible plan de negocio. 

 

         Actividades: se promoverán tres tipos de actividades con los 

estudiantes se proyectará escenas de una película sobre motivación con 

los estudiantes un video sobre motivación, donde objetivo es motivar el 

pensamiento reflexivo entre los estudiantes. Crear un debate con 

interacción de un profesional en la materia, para promover la participación 

activa de los dicentes. 

 

       Realizar un estudio de campo donde el estudiante el relacione las 

escenas de la película con la vida cotidiana. 

 

       Usar la creatividad de los estudiantes para desarrollar una actividad 

como emprendedor como solución a un problema o necesidad. 
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PROYECTO SOBRE EDUCACIÓN GLOBAL 

                                       
  

TEMA: ¡Yo amo a Guayaquil! 

 

      Objetivo: Los estudiantes desarrollarán sus habilidades mientras 

investigan sobre problemas que afectan el medio ambiente en Guayaquil 

y las posibles soluciones.  Deberán escribir un ensayo con los resultados 

de las investigaciones. 

       

Tiempo: El proyecto durará un semestre (16 semanas), durante el 

cual los estudiantes harán investigación sobre recolección de basura, 

sobre contaminación del aire; sobre contaminación de fuentes de agua; 

sobre la contaminación auditiva (el ruido). 

 

        Actividades: En el primer parcial los estudiantes traerán a clase 

todo lo que han investigado sobre el tema en cuestión.  Con los 

resultados habrá debates, se formarán mesas redondas, grupos focales, 

se harán lecturas de artículos, periódicos, y discusiones sobre el tema.  

Por lo menos un experto durante el semestre será invitado a compartir 

con los estudiantes sobre las causas y consecuencias de la 

contaminación ambiental, y sobre las posibles soluciones. Se nombrarán 

secretarios que tomen nota sobre las conclusiones y recomendaciones.  

Además los estudiantes deberán entrevistar personas sobre sus prácticas 

de cuidado al medio ambiente y reportarán esos resultados. 
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       En el segundo parcial se revisará con los estudiantes las habilidades 

necesarias para escribir ensayos (bosquejo de ideas, escritura de la 

oración principal de cada párrafo, escritura de oraciones con detalles 

sobre la idea principal, conclusiones, etc.).  Cuidado especial habrá que 

darle a la cohesión y coherencia de los párrafos que se escriban para que 

puedan transmitir un mensaje claro.  

 

         La edición es el último paso en la escritura de ensayos.  En los 

primeros borradores no será necesario insistir en la ortografía y la parte 

gramatical puesto que más importante es dejar fluir las ideas de los 

estudiantes y organizarlas.  En la última edición, la parte final antes de la 

entrega del ensayo, sí es necesario hacer una revisión prolija de la 

estructura, ortografía y gramática del mismo. 

 

PROYECTO SOBRE SIMULACIÓN GLOBAL 

                                                

TEMA: ¡Un día sin ver! 

      Objetivo: Los estudiantes desarrollarán sus competencias 

comunicativas para investigar sobre la pérdida del sentido de la vista. 

Harán una simulación de no poder ver por un día.  Investigarán sobre este 

tema y visitarán una institución donde las personas que no pueden ver 

aprenden a leer y a manejarse sin este sentido.  Al final deberán hacer 

una exposición oral. 

 

Tiempo: Este proyecto durará un parcial (8 semanas). 

 

        Actividades: Los estudiantes en pares harán una simulación sobre 

no poder ver por un día.  Un estudiante simulará no poder ver mientras 
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que el otro lo guía y le da seguridad para poder desenvolverse.  Luego se 

reversan los roles. Deberán desarrollar sus actividades con los ojos 

vendados y entender lo que significa no tener el sentido de la vista.  

 

       Investigarán también sobre los diferentes tipos de discapacidades y 

entrevistarán a alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad.  

Elaborarán una entrevista para averiguar sobre las mayores dificultades 

que tienen las personas discapacitadas y sobre cómo es la reacción de 

las personas en forma general ante ellos.  Finalmente harán un reporte 

oral sobre su proyecto y presentarán evidencia de ello (fotos, video, 

entrevista, audio, etc.) 

 

PROYECTO CULTURAL 

                                     

 

 

TEMA: ¡La niñez de nuestros padres y abuelos! 

        Objetivo: Los estudiantes desarrollarán sus habilidades lingüísticas 

y competencias comunicativas al presentar oralmente los resultados de 

una investigación sobre los juegos que practicaban nuestros padres y 

abuelos; sobre las comidas, dulces, forma de celebrar cumpleaños, 

vacaciones, etc.  Los estudiantes entrevistarán sus familiares sobre su 

niñez e investigarán aspectos geográficos, históricos y culturales de esa 

época.  Harán también una comparación entre su niñez y la de sus 

familiares. 

 

Tiempo: Este proyecto durará un parcial (8 semanas). 
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        Actividades: Los estudiantes deberán elaborar una entrevista sobre 

temas relacionados a las costumbres de la niñez de sus familiares.  En 

grupos se consultarán ideas, plantearán las preguntas y luego en un 

consenso se llegará a las preguntas finales.  Entrevistarán a sus padres y 

abuelos (si los tienen) y también indagarán sobre los aspectos 

geográficos, históricos y culturales de sus parientes.   

 

        Reportarán sobre la importancia de conocer sobre las raíces 

culturales de sus familiares.  Prepararán una presentación oral que 

mostrará los resultados de sus investigaciones.  Además deberán mostrar 

algún juego que ya no se juega o se juega muy poco entre los niños 

actualmente.  Por otro lado deben hacer una investigación similar sobre la 

cultura americana y buscar si hay similitudes y/o diferencias con nuestra 

cultura y reportar sobre ello. 

 

PROYECTO DE GASTRONOMÍA ECUATORIANA 

 

TEMA: ¡Qué rico se come en Ecuador! 

         Objetivo: Los estudiantes aprenderán acerca de la gastronomía 

ecuatoriana a través de la preparación y degustación de platos de 

diferentes regiones de nuestro país.  De esta manera los estudiantes 

incrementarán su conocimiento del vocabulario relacionado a los 

ingredientes, y al uso del imperativo.  Desarrollarán sus habilidades 

lingüísticas y su competencia comunicativa.  Al final harán una 

presentación oral y se realizará una degustación para el público. 
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Tiempo: Este proyecto durará un parcial (8 semanas). 

  

        Actividades: Los estudiantes deberán formar grupos y decidir sobre 

que plato de la gastronomía ecuatoriana desean preparar. Llegado a un 

acuerdo decidirán el lugar donde comprar los ingredientes, armar el 

presupuesto, decidir el lugar donde cocinarán, etc. Deberán averiguar 

sobre el vocabulario y los verbos necesarios para poder hablar sobre la 

preparación de su plato.   

 

          Filmarán el proceso paso a paso.  Cada estudiante del grupo 

participará en el video y hablará.  Prepararán una presentación donde 

mostrarán los ingredientes y los paso a paso de la receta.  Se hará una 

investigación sobre los indicadores que nos ayudarán a dar opiniones 

sobre la preparación de los platos.  El día designado para la degustación 

asistirán personas invitadas que tengan algún conocimiento de cocina 

para que den su opinión.  Se elegirá el platillo con más aceptación entre 

invitados y estudiantes. 

 

PROYECTO DE GASTRONOMÍA MUNDIAL 

 

TEMA: ¡Abramos un restaurante! 

    Objetivo: Los estudiantes aprenderán acerca de la gastronomía de 

diferentes países donde se habla inglés a través de la creación de un 

menú.  De esta manera los estudiantes asimilarán vocabulario nuevo, 

reforzarán sus habilidades lingüísticas y desarrollarán sus competencias 

comunicativas. Al final deberán hacer una presentación oral y habrá una 

degustación pública, donde asistirán padres, autoridades y amistades. 
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Tiempo: Este proyecto durará un parcial (8 semanas). 

 

      Actividades: Los estudiantes participarán en este proyecto como si 

fueran los dueños de un restaurant que está por abrirse y crearán un 

menú de comida del país que ellos escojan.  Los menús tendrán por lo 

menos cinco categorías y veinte y cinco platos distintos todos auténticos 

provenientes de las diferentes gastronomías mundiales.   

   

       Deberán inventar un nombre para el restaurant, buscar una dirección 

y teléfono válidos del país sobre el que van a investigar.  Los precios 

deberán ser puestos en las monedas locales.  Luego los estudiantes 

darán un discurso de apertura y bienvenida.  Harán una presentación oral 

sobre como prepararon uno de los platos del menú que traerán a la clase 

para que sea degustado por los participantes del evento.  Grabarán en 

video la preparación de dicho plato. 

 

PROYECTO CULTURAL 

                                     

Nombre: ¡Guayaquil antes, ahora y después! 

    Objetivo: Los estudiantes investigarán sobre las características de la 

ciudad de Guayaquil en el tiempo de sus abuelos, de sus padres, de ellos 

y visualizarán el Guayaquil del futuro. Se pretende desarrollar las 

competencias comunicativas a través del refuerzo de su competencia 

lingüística en el uso de estructuras gramaticales del pasado, el presente y 

el futuro. Al final se hará una presentación oral. 
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Tiempo: Este proyecto durará un semestre (16 semanas). 

 

     Actividades: En el primer parcial un grupo de estudiantes deberán 

investigar sobre cómo era el Guayaquil antiguo, el de sus abuelos.  

Deberán investigar sobre ello en la Biblioteca Municipal.  También 

deberán entrevistar a personas relacionadas con aspectos culturales de 

quienes podrán obtener suficiente información. Otro grupo de estudiantes 

investigará sobre como era el Guayaquil de la época de sus padres; 

también deberán acudir a la biblioteca Municipal para obtener suficiente 

información y entrevistar personas.  

 

         De todo esto deberán buscar evidencias como fotografías, videos, 

audio, etc.  Otro grupo de estudiantes dará las características del 

Guayaquil de ahora y por último otro grupo hablará sobre como visualizan 

el Guayaquil del futuro.  Investigarán sobre tópicos como medios de 

transporte, vestimenta, comida, moneda, educación, servicios básicos, 

tipos de vivienda, tipos de vehículos y alguna otra característica que 

propongan los estudiantes. 

 

        En el segundo semestre los estudiantes armarán sus presentaciones 

para presentarlas en un video donde mostrarán imágenes, grabaciones, 

entrevistas, fotografías sobre la parte que les tocó investigar.  Se invitarán 

a las autoridades de la carrera y a otros estudiantes para compartir con 

ellos sobre el trabajo realizado durante el semestre.  Los estudiantes 

además deberán preparar platillos típicos de la ciudad para compartirlos 

con las personas asistentes. 
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PROYECTO LECTURA EXTENSIVA 

                                                 

 

TEMA: ¡Club de lectura! 

     Objetivo: Los estudiantes desarrollarán las cuatro habilidades 

lingüísticas del lenguaje a través de la lectura extensiva de un texto de 

selección de ellos, la escritura de un ensayo sobre su apreciación 

personal del libro, y la interpretarán en un juego de roles de una de las 

escenas favoritas del libro. Adicionalmente incrementarán su léxico. 

 

Tiempo: Este proyecto durará un semestre (16 semanas). 

 

      Actividades: En el primer parcial se organizarán las sesiones que 

sean necesarias para escoger el tipo de lectura que desean hacer, los 

autores, y finalmente se hará la selección el libro. El profesor puede hacer 

una lista de sugerencias de géneros de libros, nombres y autores que 

sirva de guía o sugerencia.  Una vez seleccionado lo que quieren leer los 

estudiantes, ellos harán una investigación sobre el autor y los diferentes 

libros escritos por el mismo. Cada semana se reunirán para hablar sobre 

los capítulos que hayan leído y compartirán sus impresiones sobre los 

personajes y los eventos que se desarrollen en la historia.  Mientras leen 

deberán trabajar en la creación de un cuaderno de vocabulario nuevo. 

 

En el segundo parcial terminarán de leer el libro escogido si no lo 

terminaron en las primeras semanas y también escribirán un ensayo con 

una opinión personal sobre cómo se desarrolló el libro, y sobre el final.  

Basarán sus opiniones en los personajes y los eventos del mismo.  En 
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consenso también prepararán un juego de roles sobre una de las escenas 

favoritas del libro respetando entonación, tono, interpretación.   

 

VARIACIÓN DEL PROYECTO LECTURA EXTENSIVA 

                                 

                                         

Una variación del proyecto lectura extensiva se puede hacer asignando a 

los estudiantes el trabajo de crear un nuevo final al libro leído.  En el 

primer parcial se realizarán las mismas actividades que se realizan en el 

proyecto de club de lectura.  En el segundo parcial en vez de interpretar la 

escena favorita del libro, interpretarán el nuevo final.  Escribirán un 

ensayo en el que expresan su opinión sobre el libro y la razón por la cual 

escogieron su nuevo final. 

  

                                   PROYECTO LA CASA DE MIS SUEÑOS 

                                      

TEMA: ¡Me gusta mi casa! 

Objetivo: Los estudiantes desarrollarán sus habilidades lingüísticas a 

través de la planificación, construcción y descripción de todo lo que 

incluirá su casa ideal. Se reforzará el uso del segundo condicional. 

Tiempo: 8 semanas  
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      Actividades: La primera actividad que los estudiantes realizarán será 

decidir en qué lugar de la ciudad o del país estaría la casa de sus sueños.  

Harán investigación sobre metros cuadrados, número de habitaciones, 

facilidades que podría tener su casa como aire acondicionado, calefón, 

internet, televisión por cable, etc., y también averiguarán cuál sería el 

precio promedio.  

   

      Luego a través de una presentación mostrarán que cosas incluirían en 

una habitación en particular, el color de las paredes, lámparas, adornos, 

aparatos eléctricos, etc.  La descripción será tan detallada como sea 

posible, para lo cual tendrán que averiguar precios reales de los artículos 

que deseen tengan sus casas.  Pensarán también y describirán cuáles 

son sus planes para que este sueño de su casa se haga realidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La Guía Didáctica presentada en este trabajo, se basa que es 

necesario para que los estudiantes que terminan el tercero bachillerato de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, que les da un nivel de 

suficiencia en el aprendizaje significativo en el proceso académico, 

puedan llegar a obtener el nivel de suficiencia avanzado.  En referencia 

los estudiantes serán capaces de entender conversaciones, en sí en la 

gestión de emprendimiento reconocer significados implícitos, de forma 

flexible y efectiva para propósitos sociales académicos y profesionales. 

 

El aprendizaje significativo basado en esta propuesta, es un 

modelo que desarrolla; además promueve el pensamiento crítico y 

fomenta la búsqueda de técnicas de trabajo que se adapten a las 

necesidades de los estudiantes, quienes al sentirse identificados con 

temas de su interés se sientes dueños de su trabajo, de su producción y 

orgullosos de los resultados. 
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           La Guía Didáctica lleva a los estudiantes paso a paso a realizar 

proyectos que tendrán la duración que se adapte a la naturaleza del 

mismo.  Estos generarán una comprensión global del tema que se está 

investigando, y ayudarán a desarrollar en los estudiantes su sentido de 

responsabilidad y colaboración entre pares o entre los miembros de un 

grupo de trabajo. 

 

Aplicar este tipo de aprendizaje requiere de una planificación 

cuidadosa del tema, tiempo, recursos, metodología. El docente es una 

guía y un facilitador y no es el centro del proceso de aprendizaje.  Aquí los 

estudiantes encuentran la manera de organizarse y de llevar a cabo sus 

tareas. 

 

En este tipo de estrategias se necesita de la participación de los 

estudiantes que son el foco principal del proceso; de las autoridades que 

participen de forma directa o indirecta en la realización de alguno de los 

proyectos; de los padres de familia que ayudan a sus hijos con la 

transportación para trasladarse a diferentes lugares de encuentro para 

investigación o realización de encuestas. 

 

 

Recomendaciones 

 En vista de que la guía didáctica ejerce gran influencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es recomendable que la unidad educativa 

la considere como eje transversal; es decir herramientas 

interdisciplinarias que coadyuvan en la formación social. 

 

 La misión de los planteles educativos es formar al estudiantes de 

manera integral; por ello se sugiere diseñar planificaciones 

cooperativas entre la comunidad educativa, con la finalidad de 
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reconocer las debilidades y desinterés y así fortalecerlas mediante la 

guía didáctica dinámica con estrategias. 

 

 Los docentes comprometidos con la educación, tienen el valor 

agregado de actualizarse profesionalmente; sin embargo, es 

pertinente que reflexionen acerca del estado anímico propio y se 

autoevalúen constantemente; para proyectar calidez y confianza; 

atributos importantes para generar un buen clima áulico. 

 

 Entre los pilares de la educación se encuentra el enseñar a 

desaprender para aprender; por consiguiente, se propone a la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón diseñar apropiadamente clases 

dinámicas para que los estudiantes estén interesados con las clases. 

 

 Implementar un procedimiento de capacitación acerca de técnicas de 

emprendimiento a los docentes como estrategia para mejorar el nivel 

rendimiento escolar en los estudiantes. aprovechando la 

predisposición de los tutores a la actualización de conocimientos y al 

fortalecimiento acerca de técnicas de emprendimiento dentro del 

proceso educativo.   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CARTA DE LA UNIVERSIDAD DIRIGIDA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CARTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA A LA UNIVERSIDAD 

 

ANEXO 1-A 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

Contestando la encuesta los estudiantes 

 

 

 

 

Escuchando las 

indicaciones para contestar 

la encuesta los estudiantes 

 

 

 

 

 

Reunión con los estudiantes 

previo a realizarse la encuesta 
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CARRERA COMERCIO EXTERIOR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

Entrevista con el Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta R. 
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TUTORÍAS DE TESIS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

FORMATO DE ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”. 

 

1.- ¿De qué manera los usos de estrategias para aprendizajes 

contribuyen a mejorar la calidad de los procesos educativos?  

 

2.- ¿Por qué considera que el uso de la guía didáctica para el 

aprendizaje optimiza la calidad del proceso educativo?  

 

3.- ¿De qué manera el uso de una guía para docentes influye en la 

calidad de los procesos educativos? 

  

4.- ¿El docente puede lograr fortalecer los aprendizajes en los 

estudiantes con la aplicación de una guía didáctica?  

  

5.- ¿Por qué cree usted, que beneficia a los docentes y estudiantes el 

diseño de una guía didáctica en el área de gestión y emprendimiento 

para fortalecer la enseñanza aprendizaje significativo?   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
 

ENCUESTA SOBRE: GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO. 
PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  

 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste 
con mucha seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se 
preocupe. 
 
N° ALTERNATIVA 
4 Muy de Acuerdo        
3 De Acuerdo               
2 Indiferente                 
1 En desacuerdo         

Por favor consiga su criterio 
en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 
La encuesta es anónima 

  

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 
1 

¿Le resultaría fácilmente trabajar con la guía didáctica en las 
clases? 

     

 
2 

¿Cree usted, que es importante que los docentes la dinámica en 
los contenidos en el área de Gestión y Emprendimiento? 

     

 
3 

¿Considera usted, que es importante el uso de una Guía 
Didáctica para motivar los aprendizajes de la asignatura Gestión 
y Emprendimiento? 

     

 
4 

¿Está de acuerdo que los docentes deben ser creativos en el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje? 

     

 
5 

¿Cree usted, que los docentes deben dominar la Tecnología para 
aplicarlo en clase? 

     

 
6 

¿El uso de la guía didáctica optimizará la participación de los 
estudiantes? 

     

 
7 

¿Estaría de acuerdo en realizar trabajos autónomos utilizando 
tecnología y sean dinámica las clases? 

     

8 ¿Conoce el tipo de metodología para trabajar con la Guía 
Didáctica? 

     

 
9 

¿Considera importante y dinámica el Diseño de una Guía 
Didáctica como herramienta para el desarrollo de las clases?  

     

 
10 

¿Está de acuerdo en utilizar la Guía Didáctica propuesta para la 
enseñanza de la asignatura Gestión y Emprendimiento en el 
Aprendizaje cómo Aprendizaje Significativo? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
ENCUESTA SOBRE: GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN EL 
APRENDIZAJE COMO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO. PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA EN EL 
ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  
 
 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste 
con mucha seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se 
preocupe. 
 
N° ALTERNATIVA 
5 Muy de Acuerdo        
4 De Acuerdo               
3 Indiferente                 
2 En desacuerdo         
1 Muy en desacuerdo  

Por favor consiga su criterio 
en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. 
La encuesta es anónima 

  

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted, que la herramienta de la guía didáctica motiva 
los aprendizajes? 

     

2 ¿Usted, cree necesario la Guía Didáctica en la asignatura 
Gestión y Emprendimiento? 

     

3 ¿Conoce las características de una Guía Didáctica?      

4 ¿Considera importante el uso de tecnología en las clases 
de la asignatura de Gestión y Emprendimiento? 

     

5 ¿Conoce el funcionamiento de las herramientas de una 
Guía Didáctica? 

     

6 ¿Es importante contar con recursos tecnológicos para 
optimizar los aprendizajes? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo que el docente utilice tecnología de la 
información en las clases? 

     

8 ¿Considera necesario capacitar al docente para incorporar 
las clases dinámica? 

     

9 ¿Es importante el uso de la Guía Didáctica como 
instrumento para motivar los aprendizajes, conocimientos 
en la clase?  

     

10 ¿Le gustaría utilizar en clases las herramientas para la 
enseñanza del área de Gestión y Emprendimiento? 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE  
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN  
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN  
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