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RESUMEN 

 
 

El principio del microempresario en el sendero de la vida ha sido, fuentes 

de inspiración; la manera que se emplea las estrategias apropiadas en el 

ámbito de la comercialización para lograr metas trazadas y innovar 

ambientes de mejor porvenir económico en una sociedad que está en 

pleno desarrollo. La realización de este proyecto apunta en esa dirección, 

el objetivo que se trazó fueron estrategias de mercado y aplicar para 

encaminarlo a la enseñanza. Todo a fin de optimizar recursos tanto a 

docentes como en estudiantes así lograr los resultados al cuantificar el 

desempeño académico. Los métodos para la realización de este proyecto, 

es Inductivo y Deductivo son de razonamiento lógico que llegan a 

conclusión específica, también sus complementos como cualitativo y 

cuantitativo para obtener resultados representativos y detallados. La 

culminación de este proyecto pondrá a disposición de los interesados una 

completa guía didáctica con estrategias, adaptadas en el campo 

educativo 

 
 
 
 
Palabras Claves: Las Estrategias de mercado, Desempeño académico, 
Guía  
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ABSTRACT 

 
 
 

The principle of the microentrepreneurs in the path of life has been, 

sources of inspiration; the way that it uses appropriate strategies in the 

field of marketing to achieve goals and innovative environments from 

better economic future in a society that is developing. This project aimed 

in that direction, the objective that it drew were marketing strategies and 

apply to steer it to the teaching. Everything in order to optimise resources 

both to teachers and students well to achieve outcomes to quantify 

student performance. The methods for the implementation of this project, 

is inductive and deductive are in logical reasoning that reach specific 

conclusion, also how qualitative and quantitative accessories for detailed 

and representative results. The culmination of this project will make 

available a complete teaching guide with strategies, adapted in the 

educational field 
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Introducción 

 
 
La presente tesis trata sobre las Estrategias de Mercado en EL 

Desempeño Académico en los estudiantes de Tercero de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

donde existe la necesidad de perfeccionar la calidad de la educación para 

aplicar Estrategias de Mercado basándose en una Guía Didáctica. 

 

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

investigación, donde se determinan las dificultades que tienen los 

estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para un 

desempeño académico contiene la formulación del problema, objetivos, 

sistematización, la justificación e importancia, delimitación del problema, 

Operacionalización de las variables, premisas de la investigación.  

 

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

del estudio, las fundamentaciones teóricas con las definiciones 

conceptuales del tema de investigación, las mismas que se recopilan en 

base a la investigación bibliográfica, documental en textos y libros de 

consultas, otros contenidos, basados a páginas web. 

 

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

investigación que se aplican para determinar las causas que originan el 

problema, los instrumentos de recolección de información que son las 

encuestas, cuyos resultados son tabulados en cuadros y gráficos 

estadísticos, además de la discusión de los resultados  

 

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

diseñada en base a talleres que permitan mejorar la enseñanza para las 

estrategias de mercado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En la actualidad hablar de las estrategias de mercado es 

experimentar factores existentes que causan problemas en su correcta 

aplicación para el Desempeño Académico a estudiantes formados para 

emprender su vida en la sociedad como agente de cambios a su 

economía, debido a su mayoría no se encuentra capacitado para 

incursionar en el área económico por sus escases de conocimientos en no 

contar con las debidas herramientas para lograr sus objetivos propuestos. 

 

La ejecución de estrategias en un mundo de altos riesgos como es 

un mercado laboral podemos mencionar que en países de Europa 

principalmente en España, se han hecho cambios en la forma de enseñar 

a los estudiantes de la ESO (educación secundaria obligatoria), que se 

ejecutan para perfeccionar su desempeño académico en las clases de 

Comercio con el finalidad y objetivo de formar profesionales innovadores, 

competentes y eficientes con responsabilidad social, mediante la 

investigación.   

 

Para mejorar las numerosas complejidades que recluyen los 

incomparables paradigmas en el área comercial, las Estrategias de 

Mercado y su Desempeño Académico será de gran ayuda al educando 

pueda identificar las oportunidades de generar ingresos utilizando el gran 

potencial para desarrollarse en el ámbito profesional mediante el 

adecuado proceso educativo recibido, que implica el manejo de las 

herramientas apropiadas para su desarrollo emprendedor. Motivando el 

emprendimiento con la innovación de negocios que en la actualidad  
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buscan incrementar económicamente local, nacional e internacional, 

logrando una economía sustentable en el país promoviendo mejoras a la 

ciudadanía en un entorno armonioso para un buen vivir de la sociedad. 

 

Sin embargo, en países como Colombia se ha comprobado el diseño 

de una guía de estrategias de competitividad que busca cambios 

productivos en los mercados a nivel nacional e internacional para lograr la 

buena producción de bienes y servicios logrando el impulso de los 

objetivos concretos y principales en un sector determinado el cual su 

demanda es el movimiento comercial de la sociedad. 

 

El gobierno de nuestro país tiene como principal objetivo transformar 

el sistema educativo en todos los niveles hasta lograr estándares de 

eficiencia y calidad con una educación de equidad sostenible para todos 

los ciudadanos sin excepción y fomentar en ellos el espíritu innovador 

para emprender diversos desafíos en su vida futura. En nuestro país se 

refleja la necesidad de grandes cambios en el ámbito educativo, debido a 

que nuestros estudiantes del área Emprendimiento y Gestión, presentan 

falencias gravísimas en dicha materia por tanto el gobierno se ha 

enfocado en mejorar la calidad educativa en algunas áreas de la 

educación que presentan cierta escases de conocimientos y prácticas. 

 

El beneficio propio como fuente de ingreso en su vida cotidiana. 

Debido a que no proporciona debidas herramientas en el área de 

Emprendimiento y Gestión, en que los docentes están más enfocados en 

la parte teórica que la práctica, ocasionando así que el estudiante tenga 

dificultad para lograr desenvolverse con facilidad en una sociedad 

cambiante. 

1.2 Formulación del Problema. 

 

¿Cómo inciden las Estrategias de Mercado en el Desempeño 

Académico en los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad 
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Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón “localizada  en la Zona 

8, Distrito 09D0112, Provincia Del Guayas, cantón Guayaquil  ubicada en 

la parroquia Tarqui en la avenida Raúl Gómez Lince  avenida .Las Aguas 

y Juan Tanca Marengo ,periodo lectivo 2019 – 2020 

 

Las estrategias de mercado son básicamente orientadas a  los 

objetivos para seguir, tácticas logrando resultados definiendo el mercado 

elegido para las acciones de comunicación y venta. Están ligadas al 

modelo de negocio, reconociendo factores de su estructura como el 

mercado, la distribución y la marca que generan operaciones dinámicas 

para accionar respuestas estratégicas de mercadeo. 

 

Actualmente se vive constantes cambios evidentes de mejoras, en 

los proyectos de negocios innovadores por lo cual nace la necesidad de 

fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, logrando que el estudiante se supere 

económicamente en la sociedad analizando las oportunidades que tiene 

para mejorar sus habilidades de crear e implementar algún recurso que 

mejora su estabilidad económica, teniendo en cuenta la importancia del 

tema en el área de Comercio y Administración en general. 

 

Estando familiarizado con sus capacidades emprendedoras, 

logrando desarrollar su predisposición generando cambios en su entorno 

y más aún en su sociedad, los factores que implementara para un cambio 

positivo fortaleciendo sus conocimientos en su desempeño académico 

con las estrategias mejoradas y actualizadas  

 

Las actividades educativas en las instituciones deberán estar 

familiarizadas en el aprendizaje socio funcional que permita al estudiante 

aclarar el sentido de su vida construyendo su marco referencial y 

estableciendo su creatividad como ser humano innovador. Siendo que 

esto no es tarea sencilla, entendemos que un emprendedor es una 



 
 

4  

persona que identifica la oportunidad de negocio y se organiza con los 

recursos necesarios para ponerlos en marcha. 

 

Las educaciones en nuestro país necesariamente deben existir 

cambios urgentes en el ámbito educativo debido a los escases de estos 

conocimientos y lograr ejercer un amplio desarrollo de emprendimiento 

laboral, el gobierno se enfoca en mejorar la calidad educativa, y fomentar 

en nuestros estudiantes la innovación el desarrollo de desempeño 

académico. 

 

Al observar la realidad en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” se evidencio la baja calidad de conocimientos en la importancia 

del emprendimiento en el mundo, el estado en la actualidad ha 

aumentado el sustento para crear nuevas empresas mediante la 

capacitación, estimulación de propuestas dadas al emprendedor para que 

ejecute sus proyectos 

 

Es pertinente saber que se puede familiarizar la asignatura con la 

actividad comercial por que a futuro nos ayudara a manejar y dirigir 

nuestros proyectos laborales económicos sustentables, además es 

importante mencionar que el tener conocimientos básicos sobre las 

incidencias de un mercado laboral puede mejorar el estatus económico de 

una sociedad. 

1.3 Sistematización  

 

 Capacitación constante y retroalimentación. 

 Metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 Utilización del tic para aplicar la comercialización. 

 Clases de manera tradicional. 

 Estrategias metodológicas 

 Estudiantes participativos y creativos. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar las Estrategias de Mercado en el Desempeño 

Académico, mediante un análisis estadístico y de campo para diseñar una 

Guía Didáctica de Desempeño Académico, mediante investigación de 

campo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las incidencias de las  Estrategias de Mercado en el 

desempeño académico para medir su influencia en el Desempeño 

Académico a través de la aplicación de una encuesta a docentes y 

estudiantes mediante investigación de campo. 

 

 Analizar si en el Desempeño Académico de los estudiantes se 

realizan las Estrategias de Mercado a través de diferentes técnicas 

de investigación para ofrecer una formación de calidez y calidad, 

mediante los datos obtenidos en la encuesta. 

 

 Diseñar una Guía para mejorar el Desempeño Académico de las 

Estrategias de Mercado y lograr la debida preparación del 

estudiante emprendedor. 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Nuestra sociedad día a dia está en constante cambios en el sistema  

Educativo, esta transición permite que varias personas, adquieran 

conocimientos para superarse económicamente, perfeccionando su 

ambiente familiar, social y profesional, sin embargo, vivimos la escasez de 

empleo siendo la causante que un sin número de personas se encaminan 

hacia emprender sus propios negocios. Son importantes las estrategias 

de mercado, porque otorgan de conocimientos dando paso a nuevas 
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oportunidades que ameritan las personas para lograr crear un nuevo 

producto que sea innovador, de fácil consumo y comercialización   

 

Debido a esto las autoridades de la Unidad Educativa, “Francisco 

Huerta Rendón”, han decidido que sus estudiantes de Tercero  de 

Bachillerato, cumplan con los aprendizajes de  Desempeño Académico 

requerido, orientando y capacitando a los docentes sobre todo lo referente 

con las  Estrategias  de Mercado, esto  será de ayuda  para los 

estudiantes quienes entenderá la manera de aplicar  las tareas de la 

asignatura de Emprendimiento, superando  la carencia en conocimientos 

de la materia, de esta manera  su desempeño Académico crecerá a 

beneficio propio . 

 

Todo lo concerniente a este tema es conveniente porque, se 

expondrá una propuesta a las autoridades de esta Institución Educativa, la 

cual tiene como objetivo el, Diseño de una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico, para los educativos y educandos, porque permitirá la  

actualización y mejoramiento en sus conocimientos tanto al estudiante 

como al maestro, le brindará al docentes que enseña dicha materia 

nuevas estrategias educativas para las futuras generaciones  

 

Contribuye a la Ciencia porque emplea conocimientos más 

profundos para el desarrollo, económico nacional de una sociedad del 

“Buen Vivir. “Mejorando el Desempeño Académico, tanto para los 

estudiantes, docente de la Unidad Educativa, promoviendo actitudes, 

habilidades y destrezas que mejoran su aprendizaje _enseñanza  

 

Este proyecto es pertinente puesto que está incluido en el plan del 

Buen Vivir (Art.1, Art. 5 de la LOEI) de esta manera se logra la integración 

de la colectividad en el proceso de la Formación Académica se incluye 

una forma de convivencia ciudadana, con igualdad, diversidad, 

conformidad con el Entorno. Los beneficiados serán los Estudiantes y 

Docentes porque, a través de esta guía didáctica se logará capacitar a los 
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docentes y estudiantes en el Desempeño Académico para el 

Emprendimiento. 

 

La presente indagación la hemos realizado con el propósito de 

evaluar a los educativos y educandos, para conocer su nivel de 

conocimientos acerca de los proyectos encaminados al mercado laboral; 

cómo promover que los docentes hagan que los estudiantes emprendan 

nuevos desafíos en el mercado por medio de una guía didáctica  

 

Dejando claro que, hoy en día el docente que imparte sus clases se 

ve obligado a la actualización de sus conocimientos a base de talleres 

capacitaciones nuevas técnicas y estrategias para poder impartir sus 

clases, requiere de recursos también de para resolver así los diversos 

problemas que a diario se presentan en su área de enseñanza como 

también a los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria, “Francisco Huerta Rendón” periodo lectivo 2019- 

2020.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los cambios deben ser siempre con el fin de superar las 

adversidades y promover experiencias cognitivas en los educandos 

logrando cambios en su aprendizaje, poniendo en práctica en su vida 

profesional, por lo tanto, el proyecto lo que busca es motivar al estudiante 

que se familiaricen como impulsadores, gestores para realizarse como 

microempresarios trascender en el ámbito laboral. 

 

Cabe recalcar que el proyecto ayudará a mejorar el estilo de vida de 

los estudiantes porque les dará los conocimientos básicos para lograr sus 

objetivos trazados como personas innovadoras independientes y 

capacitadas para efectuar todo tipo de desafío en su futuro de 

emprendedores con las estrategias adecuadas. 

 

Constitución de la República del Ecuador art. 347 inciso 8 en que 

nos dice que debemos incorporar las tecnologías de la información y 
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comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Art. 3. Nivel Distrital intercultural y bilingüe 

 

Es el nivel de gestión desconcentrado, encargado de asegurar la 

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

niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, 

planificar la oferta educativa del Distrito, coordinar las acciones de los 

Circuitos educativos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar 

servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la 

educación de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y 

lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad. 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Emprendimiento y Gestión 

Aspectos:  Cognitivos 

Título:  Las estrategias de Mercado. 

Propuesta:  Diseño de una Guía Didáctica. 

Contexto:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
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1.7 Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 
1. Las 

Estrate
gias de 
Mercad
o 

 
 

Una estrategia de 
mercado  es la 
creación de 
acciones o 
tácticas que 
lleven al objetivo 
fundamental de 
incrementar las 
ventas y lograr 
una ventaja 
competitiva 
sostenible. 

 
Estrategias de 
Crecimiento 
Intensivo. 
 
 
Estrategias 
para Liderar el 
Mercado. 
 
 
Estrategias de 
crecimiento 
diversificado 

 Penetración de 

mercado 

 Desarrollo de 

mercado 

 Desarrollo de 

producto 

 Segmentación de 

mercado 

 Extensión de 

mercado 

 Marca múltiple 

 Necesidades del 

consumidor 

 Extensión de la 

marca  

 Tecnología. 

2. Desempeño 
Académico 

El desempeño 
académico se 
debe considerar 
una base 
fundamental en 
sistema educativo 
porque de allí 
emprende la 
formación de las 
destrezas que el 
estudiante 
aplicara a su 
desarrollo 
educacional; es 
importante 
señalar en el 
aprendizaje 
escolar se debe 
aplicar técnicas y 
herramientas que 
ayude a mejorar 
el desempeño 
académico de los 
educandos. 

Tipos de 
estudiantes. 

 
 
 
 
Factores que 
determinan la 
formación del 
desempeño 
académico. 
 

Tipos de 
Rendimiento 
Educativo. 

 Los orientados al 
dominio. 

 Los que evitan el 
fracaso. 

 Los que aceptan el 
fracaso. 
 

 Pedagógicos. 

 Económicos. 

 Geográficos. 
 
 

 Rendimiento 
Individual. 

 Rendimiento General. 

 Rendimiento 
específico. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania                     
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1.8 Premisas de la investigación 

 

 Emplear los conocimientos adecuados para el desarrollo intelectual 

de los estudiantes. 

 

 Ampliar destrezas, habilidades en los estudiantes para capacitarlos 

y encaminarlos como microempresarios. 

 

 Implementar una Guía didáctica de Las Estrategias de Mercado 

para un mejor desempeño académico los estudiantes se sentirán 

motivados a mejorar en el proceso aprendizaje enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Una vez revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de Educación, se encontraron 

trabajos de investigación similares al que presenta el proyecto con el tema 

a desarrollar para su debido estudio, observación y análisis para lograr las 

posibles soluciones acertadas. 

 

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

existen temas como: Formación del micro emprendedor en los procesos 

de enseñanza de Gestión y Emprendimiento, él mismo que tiene como 

objetivo ampliar las destrezas de microempresarios para los educandos al 

egresar de sus estudios puedan conseguir, crear una micro empresa.  

 

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

comercialización para la gestión inclusivos y solidarios de un modelo de 

bienes y servicios económicos de los propietarios de plaza de trabajo en 

la cooperativa “Luz del Valle “.El problema principal que enfrentan los 

socios microempresarios que están dedicados a su actividad comercial es 

la escases de conocimientos en estrategias de mercado (estrategias de 

marketing),para conseguir promocionar o dar a conocer sus negocios 

siendo el causante la ausencia de un modelo de gestión financiero que les 

permita reconocer como deben desarrollar y poner en ejecución su 

negocios . 

  

Se realizará un diagnóstico organizacional de los temas que enfocan 

a una microempresa comercial, con varios temas tales como: estrategias, 
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mercado, comercialización canales, productos, clientes compradoras, 

expendedor. Dando a cada uno un concepto claro y preciso siendo los 

autores especialistas en dicha materia que logran adquirir su experiencia 

y conocimientos.  

 

En el repositorio de la universidad de chile en la carrera de post 

grado de economía y negocios reposa el proyecto “Aplicación de un 

sistema de planificación estratégica y control de gestión en una 

organización sin fines de lucro: Caso del ONG los psicólogos voluntarios 

“el autor Fabián Campo González (2014) indica que :La planificación ,bajo 

el enfoque estratégico, es creada como un proceso a través de la toma de 

decisiones en una organización donde se realizara una indagación para 

encontrar su ambiente interno y externo. 

 

Es decir que a su criterio todo lo positivo dependerá únicamente de 

una correcta planeación incluyendo la ´parte educacional basándose en 

utilizar las adecuadas estrategias tanto en el entorno interno y externo, 

mediante las debidas estrategias que evidenciará visiblemente la 

organización que dará el rumbo por seguir y establecerá su tiempo que 

tomará, para conseguir finalizar su meta. 

 

En pocas palabras la acción tomara su rumbo determinando su 

objetivo y su meta ya propuesta, son efectivas cuando se determinan con 

calidad y claridad la ideas que se planteó en el proceso de planeación 

estratégica que será el primer paso a seguir para loa efectuación de todo 

el proyecto, ya sean educativo, laboral, social.               

2.2 Marco Conceptual. 

 

Las estrategias de mercado consisten en las diferentes pautas 

establecidas en el área de marketing de una empresa, con la única 

finalidad de optimizar las líneas de comunicación entre el mercado y la 
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empresa, en pocas palabras será el canal de dar la información de los 

productos que tiene la empresa al consumidor. 

 

(Espinoza, 2015) .El diseño de las estrategias de marketing es uno 

de los principales aspectos a trabajar dentro del marketing “Las 

estrategias de marketing define como se va a conseguir los objetivos 

comerciales de nuestra empresa “.Para ello  es necesario identificar 

y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y 

rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir .definir 

el posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente 

de los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables 

que forman el marketing mix (producto, precio, distribución y 

comunicación) .(p.38,44). 

 

Se puede mencionar que un mercado laboral tendrá como prioridad 

satisfacer las necesidades del cliente consumidor cuando este opte por un 

bien o servicio sea este también un producto, por un valor económico. 

Siendo así una fuente laboral de varios negocios con diferentes servicios 

prestados para alcanzar un objetivo en común que será el crecimiento de 

su ambiente ofreciendo al cliente con brindarle buenos y baratos 

productos que cumplan con el ofrecido en el momento de la compra. 

 

(Stanton, 2019). “En una de sus definiciones menciona, que el 

mercado es el conjunto de consumidores capaces de comprar un 

producto o servicio”. (P.8). Un mercado laboral se puede entender como 

el lugar donde el cliente puede satisfacer sus necesidades principales y 

obtener lo necesario para así realizar múltiples actividades cotidianas 

tanto en el hogar como en su lugar de trabajo, de esta manera las 

empresas proveedoras se encargan de abastecer las diferentes tiendas, 

supermercados, entre otros en el cual, se vende o prestan servicio el cual 

tendrá que comercializar. 
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(Schnaars, 2015). Cada UEN tienen, también sus propias estrategias 

de marketing y sigue sus propios patrones. La única restricción que 

se establece a las estrategias es que deben responder los objetivos 

globales de la empresa. Sí una empresa por ejemplo desea llegar a 

ser la numero uno en el área de los repuestos, para automóviles, no 

sería deseable que la UEN que tiene a su cargo el área de los 

alimentos para el desayuno se le exigiera un alto índice de 

crecimiento posiblemente, salir del mercado sería la mejor opción. 

(p.50). 

 

Las estrategias se regirán a sus propios patrones siempre y cuando 

expresen sus metas para lograr el crecimiento de la empresa si esto no 

llegará a surgir se opta por sacar el producto de circulación por el 

bienestar de la empresa y sus accionistas que evitaran la quiebra total de 

la empresa mediante la utilización de novedosas estrategias que atraigan 

compradores. 

 

La estrategia de crecimiento intensivo se basa generalmente en 

representarse de forma rápida y eficaz el crecimiento de la empresa, a su 

vez de ganar clientes siempre que sea satisfactorio la opinión del cliente 

en utilizar el producto o servicio que opte por consumir en primera 

necesidad convirtiéndose en un comprador frecuente el cual buscará el 

lugar que le brinden un servicio de primera calidad y precio sobre todo 

eso tendrá que ver mucho a la hora de la compra y venta del producto. 

 

(Rio, 2016). ”Estrategia de crecimiento intensivo: consiste en cultivar 

de manera intensiva los mercados actuales de la compañía .son 

adecuados en situaciones donde las oportunidades de producto –

mercado existen aún no han sido explotadas en su totalidad, e incluyen 

las siguientes estrategia”.(p.3).El crecimiento intensivo de las estrategias, 

en la actualidad buscan la cultivación de los mercados para lograr la 

creación de fuentes de empleo así la empresa se adapta a la situación 
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,para llegar a tener la oportunidad de explotar sus ideas e innovaciones 

por medio de la buena publicidad en el negocio que está en crecimiento y 

de esta forma evitar el fracaso . 

 

(MAZZOLA, 2015). ”Esta estrategia de crecimiento se basa en 

mejorar los resultados a partir de nuevas oportunidades en nuestros 

negocios actuales. Son acciones que buscan mejorar aquello que ya 

estamos haciendo“. (S/P). La finalidad que busca la estrategia de 

crecimiento es simplemente lograr perfeccionar las metas obteniendo 

buenos resultados, en la oferta y demanda a la hora de sus 

comercializaciones, tanto en el producto como la nueva área a conquistar 

para su beneficio. 

 

Estrategia orientada a la penetración del mercado en su forma más 

agresiva con los bienes o servicio ya efectivos (por ejemplo, por medio de 

una oferta de precio más ventajoso que el de la competencia y sin número 

de anuncios ventas personalizada con ventas agresiva para introducir el 

producto, eso quiere decir que los anuncio que observamos en la 

televisión, en los almacenes comerciales, tienda, bares o lugares 

dedicados a la venta de grandes variedades en servicio. 

 

Estrategia orientada a la Penetración del mercado. -En su forma más 

agresiva con los bienes o servicios ya efectivos (por ejemplo, por medio 

de una oferta de precio más ventajoso que el de la competencia y 

actividades de anuncio publicitario, venta personal y adelanto de ventas 

bastante agresiva). Esto quiere decir los sinnúmeros de ofertas que 

visualizamos en los locales, tiendas y otros lugares dedicados a la venta 

de variedades de servicios, este tipo de estrategia producen ingresos y 

utilidades. 

 

 Buscar que el comprador adquiera más de un producto. 

 Ganarle clientes a la competencia 

 Encaminar a los futuros clientes a comprar nuestro producto 
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(Riquelme, 2016) “En busca de aumentar la venta de producción, e 

incrementar la participación que tiene una empresa en los diferentes 

mercados que opera, se ven presentes las diversas estrategias de 

penetración de mercado”. (S/P). Lo definimos como las medidas que 

pueden emplearse una empresa para hacer frente y liderar las ventas por 

encima de la competencia con una ventaja sobre otros productos debido a 

su buena productividad y forma de penetrar en el mercado. 

 

(Terrabionic, 2017)  Una estrategia de penetración en el mercado es 

un plan metódico para lanzar uno o varios productos. También, 

lograr rápido reconocimiento de la marca y, por supuesto, fidelizar 

una parte importar del mercado. Este tipo de estrategia se afronta 

desde la comercialización de productos existentes, en un mercado 

que ya cuenta con un amplio grupo de clientes que conocen la 

oferta. Por ello, el análisis de la competencia es fundamental. Esto 

en pro de ofrecer un servicio de calidad que marque la diferencia. 

(S/P). 

 

Toda estrategia para lograr su éxito y resultados favorable, deberá 

tener su plan de métodos los cuales ayudaran al lanzamiento de un nuevo 

producto y ser reconocida por su marca lograr así enmarcar su estabilidad 

en el mercado para conocer cómo está la situación de la competencia en 

ventas con sus productos ya existente. 

 

Desarrollo de mercado: Se encamina en atraer miembros a los 

distintos mercados, por ejemplo, aquellos lugares en los cuales no se ha 

podido lograr llegar aun (zonas vulnerables rurales o apartadas de poca 

asistencia de nuevos comercios). Ellos verificarán con un buen estudio de 

mercado antes de implementar las estrategias que serán de buena 

aceptación en el lugar dependiendo del sector geográfico para su 

ejecución.   
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(Management, 2016) . En este caso, la planificación irá enfocada a 

atraer nuevos consumidores del producto o servicio. Sería, por 

ejemplo, el caso de una empresa que desembarca en un país en el 

que no tenía presencia, como ha hecho el grupo Inditex por todo el 

mundo en los últimos años. (S/P). 

 

Una buena planificación será la clave para que todo negocio crezca 

económicamente, la aceptación de su producto dependerá del incremento 

de ventas con una fácil comercialización ante una competencia constante 

para dominar el sector de ventas. 

 

(Riquelme M. , 2015)  Podríamos definir las estrategias de desarrollo 

de mercado como una serie de planeamientos destinados a ampliar 

el nicho de una determinada empresa, y, por ende, de hacerlo más 

grande y potencialmente más rentable para el desarrollo de una 

actividad económica concreta. (S\P). 

 

Toda empresa siempre buscará el incremento de sus bienes, 

servicios utilidades, por tanto, desarrollará una serie de planteamientos 

con el único objetivo de extender la empresa para mejoramiento 

económico en toda su actividad comercial gracias buenas estrategias 

implementada que dará la ventaja ante la competencia de un mercado 

saturado en productos. 

 

Desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos para 

atraer a miembros de los mercados compradores ya existentes, por 

ejemplo, ampliando el desarrollo de una nueva promoción del producto el 

cual tendrá como meta brindar beneficios que favorezcan a los clientes y 

vendedores también a los inversionistas, debido al incremento de sus 

productos. 
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 (Management, 2016)  Se trata de desarrollar mejoras en los 

productos o servicio, o incorporar nuevos, para atraer a los 

consumidores de los mercados en los que opera la empresa. Lo 

vemos continuamente en los anuncios de cuchillas de afeitar, que 

incorporan cada vez más hojas y precisión. (S/P). 

 

Para tener buenas ventas siempre debemos brindar un excelente 

servicio y superar a la competencia en todos los sentidos, de calidad, 

precio y presentación mejorar el producto será aplicar estrategias que 

promuevan el consumo de ciertos ´productos o servicios que será 

ofrecidos de una manera innovadora haciéndose más efectiva para la 

venta al cliente que siente haber encontrado lo tan esperado. 

 

(Salame, 2013)  El producto debe ser visto como un elemento 

integral que traduce satisfacciones a quien o quienes lo demandan. 

Configura un cumulo de factores que van ligados a sentimientos, 

percepciones, y emociones de los consumidores, hasta el punto de 

aceptar que ellos no compran el producto, sino los servicios que 

estos proporcionan. (S/P). 

 

Un producto que llene que llene las expectativas del cliente siempre 

tendrá la aceptación en el mercado debido a la buena demanda que este 

provocara en los consumidores, más si está siendo comercializado con 

buena publicidad de marketing, el cual jugara con la mente de los clientes 

para tentarlo a la compra de los productos que se venderán. Según sea la 

oferta. 

 

Estrategias para liderar el mercado día a día, el mercado ofrece 

infinitas posibilidades frente a los consumidores los cuales buscaran 

conseguir un producto en buen estado y buena calidad sobre todo el 

precio tiene mucho que ver en su venta, la buena recomendación también 

jugara su papel importante. El exceso de información las numerosas 
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cantidades de competidores obligan a la empresa buscar nuevos 

horizontes para lograr una posición laboral . 

 

(Marketing4food, 2019)  Consisten en todas y cada una de las 

pautas establecidas, por el departamento de marketing de una 

empresa, con la intención de optimizar las líneas de comunicación 

entre la compañía y el mercado, es decir, la forma en la que se lleva 

información sobre los productos de la empresa al consumidor. (S/P) 

 

Son los modelos a seguir que tienen determinados departamentos 

de marketing, para lanzar un nuevo producto valiéndose de la línea de 

comunicación que posee la compañía hacia el mercado tales como las 

ofertas que presentaran al consumidor por medio de las publicidades 

televisivas escritas, muchas veces en los mismos lugares de la venta con 

impulsadora que hará las veces de ofertantes para que el usuario capte el 

producto que está puesto a la venta. 

 

Segmentación de mercado: Es el proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños de modo 

que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que 

repercuten en la demanda. A criterio de Romero, un elemento decisivo 

para el éxito de una empresa es la capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

 

(Wikipedia, 2019) ”La segmentación de mercado divide un mercado 

en segmentos más pequeños de compradores que tienen diferentes 

necesidades, características y comportamientos que requieren estrategias 

o mezclas de marketing diferenciadas”. (S/P). Consiste en pequeños 

segmentos creados para cada producto que poseerán características 

propias dependiendo siempre del producto y así poder promocionarlo 

para que tenga acogida por el cliente a la hora de sus ventas. 
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 (Máñez, 2018) “Básicamente, la definición de segmentación de 

mercado la podríamos entender como un proceso de dividir el mercado en 

grupos más pequeños que comparten características en común”. (S/P). 

Para lograr las segmentaciones marcadas se efectúa a separar en 

secciones más pequeñas cada producto o servicio siempre y cuando 

tenga características similares que puedan ser ofertadas de igual manera 

a un público exigente. 

 

Extensión de mercado: También conocida como extensión de línea, 

será la encargada de formar asociaciones de conjuntos que estarán 

manejada de distintas maneras según sea la existencia de un producto, 

mercadería, así mantendrá las ventas, ganancias dentro de la misma 

categoría bajo la supervisión de la misma marca, aumentando nuevas e 

innovadoras presentaciones de la mercadería en las tiendas, mercados y 

autoservicios en general. 

 

(Research, 2019)  Medida del número de valores diferentes 

comercializados. Los técnicos observan varios indicadores técnicos 

que miden la extensión del Mercado creyendo que cuando el 

mercado se mueve hacia arriba o abajo, es probable que 

la Tendencia sea más substancia y sostenida si un gran número de 

emisiones participa en el movimiento. (S/P). 

 

Cuando mides la extensión de un mercado será para ver la 

tendencia sea, sostenida o sustancial y calcular la cantidad de clientes, la 

medida o los diferentes costos comerciales serán estudiados por técnicos 

expertos en el asunto ellos serán los encargados de medir la extensión 

que tendrá ese mercado, pretendiendo una posibilidad de que la 

tendencia sea favorable para ambas partes tanto como el comprador y el 

vendedor. 

 

http://www.investorguide.com/definicion/mercado.html
http://www.investorguide.com/definicion/tendencia.html
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(Smith, 2017)  Así como la facultad de cambiar motiva la división del 

trabajo, la amplitud de esta división se halla limitada por la extensión 

de aquella facultad o, dicho en otras palabras, por la extensión del 

mercado. Cuando éste es muy pequeño, nadie se anima a dedicarse 

por entero a una ocupación, por falta de capacidad para cambiar el 

sobrante del producto de su trabajo, en exceso del propio consumo, 

por la parte que necesita de los resultados de la labor de otros. 

(S/P). 

 

En pocas palabras podemos entender que sí, un mercado es 

demasiado pequeño el comerciante pierde el interés por ocupar su tiempo 

y dinero en invertir o cambiar a nuevos productos, porque se analiza y 

verifica la baja ganancia, con los productos sobrantes que no fueron 

cambiados con regularidad para lograr su salida a la brevedad posible. 

 

Marca múltiple: Consiste en la oferta de distintas marcas de una 

determinada categoría de productos. Generar marcas múltiples significa 

que la empresa lanza un mismo producto bajo diferentes marcas ejemplo: 

Procter &Gamble tienen propiedades de las marcas Gillette, Príngales, 

Duracell, Ariel, Tampax, entre otras. También es posible que tengan 

productos diferentes bajo distintas marcas. 

 

(DitsMarketing, 2016)  El objetivo de una marca paraguas es reducir 

los costes y los riesgos de introducir nuevos productos en el 

mercado, aprovechando un activo tan importante como es el 

disponer de una marca con buena reputación, consolidada y fiable. 

Eso nos facilita la aceptación del consumidor a los nuevos productos 

y además minimiza enormemente la inversión necesaria para 

introducir una nueva marca en el mercado.(S/P). 

 

Toda empresa tendrá su finalidad al promocionar una marca 

paragua así minimiza costos o riesgos al iniciar una preventa con 
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mercadería nueva ala apoyarse de la aceptación de otras marcas 

reconocidas y aprovechará su buena acogida para ganar su público que 

reconoce la excelente calidad que ofrece dicha empresa según sea la 

marca.  

 

(Unknown, 2014)  “Son adecuadas cuando hay pocas oportunidades 

de crecimiento en el mercado meta de la compañía. Generalmente, 

abarcan diversificación horizontal, diversificación en conglomerado y 

diversificación concéntrica”.(S/P). La gran ventaja que hoy tienen los 

comerciantes es la facilidad que tienen de promocionar los diferentes 

productos de todas las marcas gracias a la tecnología que hace uso del 

marketing para luego dar a conocer el producto que está en lanzamiento 

por la empresa para generar nuevos ingresos o ganancias. 

 

Estrategia De Crecimiento Diversificado: Son apropiadas cuando no 

hay oportunidades de crecimiento en el mercado ya que este se haya 

saturado de diferentes productos, por lo tanto, se encuentra la 

diversificación conglomerada, concéntrica, horizontal, la empresa optara 

por extenderse o ampliarse a otras compañías. 

 

 (Salame, 2013) El producto debe ser visto como un elemento 

integral que traduce satisfacciones a quien o quienes lo demandan”. 

Configura un cumulo de factores que van ligados a sentimientos, 

percepciones, y emociones de los consumidores, hasta el punto de 

aceptar que ellos no compran el producto, sino los servicios que estos 

proporcionan. (S/P). 

 

Un buen producto que llene las expectativas del cliente siempre 

tendrá la aceptación en el mercado debido a la buena demanda que este 

provocarán los consumidores, más si está siendo comercializado con una 

buena publicidad de marketing, el cual jugara con las mentes de los 

clientes para llegar a incitarlo a la compra del producto o servicio que este 

se encuentre ofertando o lanzando a la venta. 
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                                             Gráfico Nº 1 

                Estrategia De Crecimiento Diversificado 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/competencia estrategia/ 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania                     

 

 

(Escuelamanagement, 2016)  Se trata, en definitiva, de introducir 

nuevas actividades empresariales con las que impulsar el 

crecimiento de la corporación, ya sea mediante la comercialización 

de nuevos bienes, realizando un nuevo enfoque a los existentes o 

atrayendo a públicos a los que no se dirigía hasta ese momento. 

(S/P). 

 

La empresa como fuente generadora de empleo, logra que muchas 

personas en la actualidad, busquen su crecimiento personal y empresarial 

siendo impulsadores de sus bienes y servicios de sus productos a través 

de una buena aceptación del público que consume sus productos ya que 

de esto dependerá el crecimiento de la empresa ya sea pública o privada. 

 

Necesidades del consumidor: Son siempre las mismas, pese a que 

nos cueste verlo como personas pensantes todos necesitamos lo mismo, 

ósea sobrevivir al momento que el cliente compra o adquiere un producto 

nuestro es cuando se debe decir que necesita que busca encontrar para 

poder satisfacer su necesidad. Cuando diseñamos un producto o servicio 

tenemos que pensar si está cumpliendo la necesidad requerida para 

luego elaborar mensaje de marca la forma de comunicar con el cliente y 

llegar a ella. 

Horizontal.- Es la que agrega nuevos 
servicios .

Conglomerado.La expansión del producto 
en su línea ya existente 

Concéntrica. Crear nuevos bienes o 
servicios 
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(César Piqueras, 2017) ”Las empresas tenemos que saber transmitir 

a través del servicio marketing, atención al cliente, la sensación de 

robustez, solidez, seguridad y largo plazo que el cliente necesita”. (S/P). 

Las necesidades que existen en la vida diaria son reflejadas en las 

personas al buscar la solución de sus problemas en cuanto obtener un 

producto saludable bueno y económico para satisfacer todo lo necesario y 

proveer una mercadería a costo razonable. 

 

 Extensión de la marca: Consiste en la utilización de una marca 

comercial de varios productos, cuando se menciona la extensión de las 

marcas podemos idear la estrategia de diversificación empresa resolverá 

cualquier inconveniente al entrar en desconocidos, secciones o fabricas 

utilizando su misma marca ya concretada para su posterior utilización y 

buscará un mejor posicionamiento dentro del área comercial. 

 

(Wikipedia, 2019) Una decisión a tener en cuenta a la hora de lanzar 

un producto al mercado es la de poner o no poner 

una marca asociada al producto. La ley lo único a lo que obliga a las 

empresas es a identificar el producto. (S/P). 

 

Se puede mencionar que las empresas están obligadas por la ley a 

identificar su producto a la hora de lanzarlo a su respectiva 

comercialización ya que esto es de para cada comerciante y deberá estar 

asociado su nombre de la marca al producto, que expondrá no otro 

diferentes siempre teniendo mucha relación entre sí. 

 

(Patricio Bonta y Mario Farber, 2019) Autor del libro "Las Técnicas 

Modernas de Venta y sus Aplicaciones", define el mercado como "un 

grupo de gente que puede comprar un producto o servicio si lo desea". 

(P.4). Sera siempre el lugar donde las personas podrán encontrar un 

sinnúmero de productos de distintas clases, marca, precio, calidad que se 

ofertarán al público consumidor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca


 
 

25  

Tecnología: Cada vez tiene más fuerza debido a que en las 

empresas desde varias décadas la tienen como una necesidad latente 

poco era su papel de estrategia, pero con el pasar delos años fue 

cambiando. Con el uso del internet la movilidad, la onmicanalidad, 

onmipresencia de los clientes el sector del marketing ha tenido mayor 

importancia tales como el marketing digital y las estrategias de mercado  

 

(Editorial, 2019)  Lo que nos diferencia nos hace rentables y esto 

quiere decir que si las personas pensaran igual no se podría 

innovar” Por ello, es vital incluir una cultura de 

innovación corporativa, que prepare a las compañías para aceptar y 

explotar las fortalezas de esta población; también es imprescindible 

incluirla en los procesos de gestión de talento. (S.P). 

 

El pensamiento de las personas es distinto, cada individuo tiene sus 

propias decisiones, la innovación dependerá de la buena creatividad que 

se posea para crear y realizar un nuevo producto acompañado de una 

excelente publicidad, lo cual será beneficioso para la empresa y sus 

empleados que depende del crecimiento financiero, 

 

(Sanchez, 2012) La tecnología se puede definir como el conjunto de 

conocimientos propios de arte industrial, que permite la creación de 

artefactos o procesos para producirlos. Cada tecnología tiene un 

lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los elementos que 

la componen queden perfectamente definidos, de acuerdo con el 

léxico adoptado para la tecnología especifica. (S/P). 

 

La tecnología es una herramienta que llego a nuestra vida, para 

facilitarnos un sin número de actividades que se resumen en tiempo y 

dinero porque podemos realizar muchas actividades al mismo tiempo y 

terminarlo en un corto tiempo, usando la creatividad se pueden crear lo 

que se desee, publicidad, fotos, esquemas, propagandas etc. 
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Desempeño académico  

 

El desempeño académico se debe considerar como una base 

fundamental para el buen sistema de educación porque de allí dependerá 

la alineación de destrezas que el alumno empleara para su desarrollo 

educativo, hay que utilizar herramientas y ciertas técnicas que van a 

mejorar el desempeño académico  

 

(Covington, el desempeño escolar, 2018)  Menciona lo siguiente: En 

la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el 

esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar 

mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le 

permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones 

causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. (S/P). 

 

Los esfuerzos que uno haga por será puesto a prueba en la vida 

académica las habilidades tienen mucho que ver a la capacidad de 

razonar que puede tener el alumno una comprensión más amplia del 

manejo de sus habilidades y así prepararse para una vida llena de retos  

 

(Covington, 2017) Expresa lo siguiente: La vida escolar y la 

experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. En este 

sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

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

espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante 

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

estudiante debe ser incentivado a ser un líder que sea perseverante, 

ser personas capaces de desenvolverse en cualquier medio en que 

se encuentre ya que vivimos en un mundo globalizado. (S.P). 

 

El docente trabajara mejor dependiendo su experiencia laboral, los 

maestros valoran la voluntad y esfuerzo que tiene cada estudiante, este a 
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su vez espera ser recompensado por su esfuerzo y capacidad sintiéndose 

con la autoestima alta por sentirse bien consigo mismo, de esta manera 

nacen los líderes que a la larga vana construyéndose un camino de líder, 

con voz de mando esto servirá mucho en nuestra actualidad que está en 

cambios constantes.  

Tipos de estudiantes  

 

En nuestro sistema educativo hay gran variedad de estudiantes que 

en el transcurso del aprendizaje el docente va a ir conociendo y 

relacionando uno a uno para luego aplicar las debidas técnicas que lo van 

ayudar a perfeccionar el avance escolar, hay que tener mucho en cuenta 

que los alumnos son diferentes cada uno con su propia personalidad y 

presentando problemas distintos en el proceso educativo. 

 

                                                Gráfico Nº2 

                                            Tipos de estudiantes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador 
                        Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania                     

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Ecuador
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((Covington, 2018)  Expresa lo siguiente: Los orientados al dominio. 

Son estudiantes que tienen éxito escolar durante toda su etapa de 

formación integral, se consideran estudiantes muy capaces, se 

presentan con una alta motivación de logro y muestran confianza en 

sí mismos, tienen una buena autoestima. (P.65). 

 

Orientados al dominio. Es el tipo de estudiante que siempre se 

destacaron por ser muy capaces de conseguir el éxito académico en toda 

su etapa educativa sus cualidades será muy visibles ya que buscan 

siempre las mejores oportunidades para sus proyectos y se muestran 

llenos de confianza en sí mismo y una autoestima excelente. 

 

(Barzola, 2016)  Indica lo siguiente: Los que aceptan el fracaso. 

Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y 

manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que 

han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil 

o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. (P.76) 

 

Son aquellos que ni empiezan un proyecto y ya se sienten 

derrotados con una autoestima por el suelo, que no se tiene confianza de 

sí mismo es decir han experimentado que entorno que los rodea es muy 

difícil de superar e imposible dominar por tanto optan por renunciar a todo 

lo que se propusieron realizar. 

 

(Nieto, 2014)  Menciona lo siguiente; Los que evitan el fracaso. 

Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y 

autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para 

“proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias 

como la participación mínima en el salón de clases, retraso de la 

realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. (P.98) 

 

Carecen de aptitudes y autoestima no posee un sentido común 

propio y su firmeza tambalea por ser indecisos confiar en sí mismo les 
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cuesta mucho prefieren limitarse a muchas oportunidades que se les 

presentan a diario u oportunidades que ellos creen van a fracasar y 

recurren a participación en clase escasa, tareas incompletas o atrasadas 

por último trampa en las evaluaciones. 

 

Gráfico Nº3 

 
FACTORES QUE DETERMINAN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 
 
 
  
 
 
 
     Fuente: www.marketing-xxi.com  
     Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania                     

 
(Benítez, 2019) Expresa lo siguiente: Resulta evidente, que el 

abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a través del 

estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables 

habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la 

simple comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. (P.67). 

 

Las consecuencias indiscutibles que se presentan en el rendimiento 

académico no ser lograran acabar con el análisis de las percepciones de 

los estudiantes sobre las diferentes habilidades que ponga en su esfuerzo 

por lograr la comprensión ya que le hará falta la aptitud como estudiante, 

aunque tenga la predisposición de su parte se le hará difícil lograrlo. 

  

(Gimenénez, 2018)  Menciona lo siguiente: Cuando se trata de 

evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en 

mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, 

la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 

enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los estudiantes. 

(P.89) 

Económico  

 
Geográfico  

Domicilios alejados Desempleo  Desmotivación en el 

aprendizaje 

Pedagógico  

http://www.marketing-xxi.com/


 
 

30  

Al querer evaluar el rendimiento académico, del estudiante para 

buscar correcciones, se estudiará los factores grandes y pequeños que 

tengan que intervenir, en su desarrollo como alumno estos podrían ser el 

factor económico, la metodología utilizada, para la utilización de una 

enseñanza ya muy personalizada, los conceptos previos que ya poseen 

los alumnos en sí.  

 

(Jiménez, 2016)  Refiere: se puede tener una buena capacidad 

intelectual y una buena aptitud y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que 

el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como 

iniciamos su abordaje. (P.28). 

 

Si definiéramos la capacidad intelectual para entender el desempeño 

académico y ver que se trata de una escala grande de conocimientos ya 

antes expuestos en el área dependiendo su edad y el nivel académico 

que debería ya poseer el estudiante se comprobara atreves de las 

evaluaciones que se le realicen con regularidad 

Formación del Desempeño Académico en el nivel medio 

 

Al hablar de Desempeño académico es considerar la investigación 

que se realiza a los estudiantes para verificar el nivel de conocimientos y 

aprendizaje que adquiere de las clases impartidas por el docente las 

investigaciones que realizan los trabajos y otras actividades son 

básicamente para ejercitar su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

(Cominetti, 2017)  Expone lo siguiente: En el mejor de los casos, si 

pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a partir de su 

evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño 

individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo 

de pares, el aula o el propio contexto educativo. (P.336) 
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Para conceptualizar el rendimiento académico después de la 

aplicación de una evaluación, será muy importante tener en cuenta el 

desempeño individual de los estudiantes tanto dentro del salón de clases 

como en su entorno ver realizar sin problema alguno las actividades para 

luego poder emprender nuevos desafíos en su aprendizaje  

 

(Ruiz, 2017)  Menciona lo siguiente: las expectativas de familia, 

docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 

aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el 

efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 

pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y 

sus resultados, asimismo que, el rendimiento de los alumnos es 

mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño 

y de comportamientos escolares del grupo es adecuado. (P.38). 

 

Siempre las expectativas de la comunidad educativa será que el 

estudiante, se relacione de forma especial a los resultados obtenidos en 

su aprendizaje dejando a vista la cantidad de prejuicios pos conductas y 

actitudes que a la larga serán favorables o perjudiciales en sus labores 

escolares los resultados se verá reflejada en el rendimiento que 

demuestra el alumno después de haber recibido las adecuadas destreza y 

habilidades de parte del docente.  

El Rendimiento Académico  

 

El problema que se ve más inmerso en la sociedad y no solo en lo 

académico son los responsables profesionales, políticos los alumnos y 

padres de familia una comunidad educativa propiamente dicha, buscando 

una educación de calidad y encontrar alumnos idóneos para lograr el 

desarrollo de sus capacidades ocultas que este posee. 
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Imagen Nº1 

El Rendimiento Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: https://www.google.com/search?q=rendimiento+academico&source 

         Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania                    

-  

 

(Jara, 2015) Expone lo siguiente: El rendimiento académico refleja el 

resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo 

y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. (S. P). 

 

Podemos explicar el mecanismo de trabajo de un proceso educativo, 

que se vuelve efectivo cuando el educador consigue encaminar hacia el 

cumplimiento de los objetivos propuestos con el estudiante, tendrá mucho 

que ver la buena voluntad del estudiante convertido en sus esfuerzos en 

una educación sistematizada con docentes preocupados porque se 

aplique la pedagogía en la enseñanza académica. 

 

(Cascón, 2018)  Expone lo siguiente: El rendimiento educativo 

sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable 

en gran parte del Formación del Desempeño Académico. (S.P 41). 
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En la actualidad, concierne exclusivamente le suma de calificativos 

productos del “examen“ de conocimientos .al cual el estudiante es 

sometido. Cuando el esfuerzo es lo principal no se percibe el nivel de 

habilidad por tanto la autoestima no se verá afectada en lo más mínimo 

pues su valor está bien fundamentado en él y su energía será bien 

recompensada con su orgullo por tanto esfuerzo invertido. 

 

Gráfico Nº 4 

Tipos de rendimiento educativo 

Fuente: www.marketing-xxi.com 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

 

Es la manifestación de la adquirir las instrucciones hábitos, 

destrezas, habilidades, creatividad, anhelos sueños etc. Lo que ayudara 

al docente a tomar las mejores conclusiones pedagógicas en los 

siguientes temas es el que se manifiesta en la ganancia de instrucciones, 

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

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.  

 

El rendimiento se apoyará individualizado Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la indagación de los hábitos y 

conocimientos cognoscitivos o intelectuales una vez que este se dirige al 

centro de estudios.  

 

Rendimiento 
Específico 

Rendimiento 
General 

Rendimiento 
Individual 

Tipos de Rendimiento 
Educativo 

http://www.marketing-xxi.com/


 
 

34  

Mendoza (2010) Expone lo siguiente: No se trata de cuanta materia 

han memorizado los educandos sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera 

de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus conocimientos 

y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una 

medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

(P.40) 

 

La educación memorística ya paso a segundo plano lo que se nota 

en la actualidad es que el estudiante se manifiesta según sea su sentir la 

forma que el resuelva sus inconvenientes y empiece a aplicar todo lo que 

aprendió en su vida educativa y dar a conocer sus capacidades de 

mejoría en su manera de reflexionar y aumentar su rendimiento 

académico sea lo más favorable para él. 

Fundamentación epistemológica  

 

La base de la educación constantemente será el aprendizaje, siendo 

el fundamento adaptado en su programación ya antepuesta, que se 

notará en la verificación antes, durante y después de un proceso 

educativo, permitiendo que se verifique las acciones de sus directivo 

alumnos y docentes las que sean necesario para las correcciones del 

caso encontrar las posibles soluciones al tema, para conseguir un mejor 

desempeño en los alumnos a cargo. 

 

(García)(2010) “Indica que el fundamento epistemológico, es la 

corriente filosófica que estudia la investigación científica y su fruto, la 

fundamentación epistemológica, se afianza de las herramientas formales 

de la filosofía para contactarse directamente con el conocimiento y la 

investigación científica actualizada”. (P. 33). Basado en este fundamento 

la ciencia es basada en un sin número de etapas para los conocimientos 

generales en una actual sociedad que se encamina alas Según este 
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fundamento, la ciencia es un orden de conocimientos generales de la 

sociedad, los mismos que son probados dentro de las acciones 

ordenadas y bien organizadas su correcta utilización que siempre buscara 

impulsar el desarrollo de una sociedad cambiante y aprovechar la 

transición de los conocimientos ya anteriormente adquiridos.  

Fundamentación Pedagógica 

 

Adecuar  las condiciones que se presenta en la vida actual sobre 

lleva el desarrollo profesionalmente para adquirir capacitaciones para una 

mejora en el desarrollo a nivel individualmente como sea este institucional 

el entorno debe estar adaptado a su infinidad de cultura y valores para 

proporcionar un ambiente de paz y tranquilidad donde reinara el respeto 

la cordialidad y lealtad. 

 

(SCHANK, 2013) Menciona. “Se supone que los maestros son 

personas que ayudan a los estudiantes a encontrar sus intereses en la 

vida, les enseñan a tomar decisiones, o a abordar problemas y los 

sensibilizan en determinados temas". (P.14). A partir de la representación, 

cualquier mediación involucrara precisamente el transcurso de la 

sensibilización para formar razonamientos, especificar concretos, crear 

formas para el desarrollo de niveles de comprensión y la competitividad 

en los temas relacionados con la innovación y creatividad en el área de la 

educación en forma perenne. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

  Las escasas actualizaciones los docentes, directivos y 

administradores deberían ser analizados desde los diferentes puntos de 

vista tales como el psicológico debido a que en nuestra actualidad los 

estudiantes y docente se ven inmersos en sin número de problemas que 

perturban su estabilidad emocional. 
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(Arakaki, 2015)  Expone lo siguiente: La psicóloga tiene una visión 

particular del problema de la falta de capacitación. El Ministerio de 

Educación se caracteriza por tener una política bien continua y firme: 

capacitar a los administradores y docentes estatales en diversos 

temas. Pero el problema está en que no se evalúa ese resultado. 

Cómo es que el docente, que va a las capacitaciones, luego, 

traslada todo lo que ha aprendido a sus clases de aula. No sería 

tanto la falta de capacitación, sino, más bien, la falta de 

seguimiento”. (P. 3). 

 

Todo se puede resumir en pocas palabras que un docente no este 

actualizado o capacitado es culpa misma del y sus directivos por no 

buscar pronta solución a un problema tan simple, muchos docentes están 

impartiendo clase sin amar lo que hacen simplemente cayeron en lo 

rutinario y a falta de empleo optan por ser docente sin tener vocación de 

serlo. Por tanto, un seguimiento no estaría mal, se correspondería 

mencionar a las instancias superiores para que haya ese tipo de 

seguimientos”. 

Fundamentación Sociológica 

 

El reto que ha tenido la humanidad se ha visto proyectada en el 

sistema educativo, los maestros como un progreso con potencial creador 

al igual como se afirma una buena capacidad para razonar y pensar. Este 

imperativo aflora por las diversas características sociales y educativas en 

este contexto presentado. 

 

(Fayol, 2016), Afirma lo siguiente: Es que ninguna organización –

elemento base de la sociedad- funciona sin interrelacionarse con su 

entorno-caso contrario tiende a la entropía- y la base de esa interrelación, 

de esa construcción de redes y cadenas organizacionales, es la 

comunicación. De esta manera se ha empezado a abrir un gran mercado 

para los jóvenes comunicadores profesionales (S.P).  
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El del trabajo en el marco organizacional. Ahora bien, cuando 

hablamos de comunicación no podemos limitarnos a una mera técnica de 

transmisión de información. Es necesario, visualizarla de manera integral, 

como instrumento arraigado en una práctica social, mucho más integral, 

que responda y se adecue a las realidades en las que se desenvuelve 

(sea éstas de mercado, sociales, políticas, culturales, administrativas u 

otras). 

 

El entorno de la sociedad se ha vasado en la interrelación, para 

aceptar los desafíos previstos que serán encargados de contribuir para la 

capacitación y actualización del docente para su formación con su 

innovación para crear nuevos aprendizajes usando las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza para transmitir a su estudiante 

ese positivismo y amor por el estudio. 

2.3 Marco legal 

 

El presente proyecto está basado en las leyes que rigen y están 

vigente en la República del Ecuador, la presentaremos a continuación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008) 

Sección quinta: Educación. 

 

(26) La educación es un derecho de las personas. La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Régimen del Buen Vivir- Sección octava: Ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales. 
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Título VI: Régimen de desarrollo 

        Habla del conjunto de organizado sostenible y dinámico tiene la 

posibilidad de ampliar las potencialidades y capacidades de las personas 

como régimen político, económico social cultural y ambiental. 

        El cual deberá poner en cumplimiento con todas las personas para 

garantizar que tengan al alcance salud, vida, desarrollo intelectual, 

adquisiciones de técnicas para su desarrollo individual en cuanto a 

mejorar su propia economía y la de sus seres más cercanos, mejorando 

así su ingreso, para ello el estado está comprometido a facilitarle las 

capacitaciones para su desarrollo personal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente diseño de investigación se basa en una modalidad 

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

del Desempeño Académico para los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Universitaria, “Francisco 

Huerta Rendón” perteneciente a la zona 8, distrito 09D0112, Provincia Del 

Guayas, cantón Guayaquil y está ubicada en la parroquia Tarqui en la 

avenida Raúl Gómez Lince - avenida Las Aguas y Juan Tanca Marengo, 

periodo lectivo 2019 – 2020. 

 

Este tipo de investigación pertenece al diseño cualitativo porque 

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

que originan la falta de aplicación de una Guía Didáctica 

 

El diseño de la presente investigación es cuantitativo porque 

especifica la población y la muestra de estudio clasificándolas en 

directivos docentes y estudiantes de Tercero de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa, a quienes se les aplicará como técnica de recolección 

de datos, una encuesta de diez preguntas relacionadas con la utilización 

una Guía Didáctica de Desempeño Académico para estrategias de 

mercado. 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible basándose en la investigación de campo 

que ayudara mucho a la comunidad educativa de la institución porque 

permitirá las debidas correcciones y mejoras en la educación de los 

estudiantes  
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(Núñez, 2012) Expresa: “Recibe este nombre la investigación que se 

realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales que una 

problemática determina y encontrará los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior”. (P. 23).Un tipo de investigación que 

tendrá su propósito de destacar el problema que se está originando y 

encontrar posibles soluciones y mejoras en dicho lugar. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Descriptiva:  

 

Trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, 

para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en 

conocer el origen o causa de la situación. 

 

Explicativa:  

 

Se centra en buscar las causas o los por qué de la ocurrencia del 

fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de 

cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones 

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

mayor profundidad. 

Investigación de Campo 

 

(Roberto, 2011) Afirma: La investigación se centra en hacer el 

estudio donde el fenómeno se da de manera natural, de este modo 

se busca conseguir la situación lo más real posible. Se pueden 

incluir experimentos de campo y la investigación ex post facto 

empleando metodología cualitativa. (P. 5) 

 

La indagación de campo se la ejecutó en el momento de asistir al 

plantel para observar que los directivos y no se encontraban actualizados 

lo que ocasionaba que no apliquen el análisis del mercado. 
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3.3. Tipos de investigación 

Investigación Explicativa 
 

(Mendoza, 2011), afirma: La investigación explicativa intenta dar 

cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad 

dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. (P. 46) 

 

La investigación es explicativa porque a través de ella se podrá 

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

la necesidad de implementar estrategias de mercado. 

Investigación Bibliográfica–Documental: 

 

El propósito de esta revisión bibliográfica, es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en 

general del área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones. 

 

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

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

investigación para su presentación. El trabajo está estructurado en tres 

para elaborar el marco teórico fue necesario acudir a las diferentes 

bibliotecas de la localidad e investigar en textos, libros, folletos, entrevista, 

artículos y demás fuentes de consultas bibliográficas que permitan 

obtener toda la información sobre el tema en investigación. 

Investigación Exploratoria 
 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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(Gutiérrez, 2011)  Expresa lo siguiente: La investigación exploratoria 

confía a menudo encendido investigación secundaria por ejemplo el 

repaso de la literatura y/o datos disponibles, o acercamientos 

cualitativos tales como discusiones informales con entrevistas 

profundizadas, grupo principales, métodos descriptivos, estudios de 

caso o estudios experimentales. (P.38). 

 

Al hablar de la investigación exploratoria nos daremos cuenta que 

tratamos de analizar un fenómeno investigativo de diferente naturaleza y 

que utilizaremos diversos recursos y técnicas para lograr este objetivo y 

obtener la información deseada 

Investigación Descriptiva 

 

(Bruner, 2009), manifiesta .El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (P.3). 

 

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

la necesidad de mejorar la Formación del Desempeño académico para los 

estudiantes del tercero de Bachillerato, también permite conocer sus 

debilidades y trabajar para alcanzar una educación de calidad. 

3.4 Población y censo  

3.4.1 Población. 

 

Es un conjunto de seres que habitan dentro de un determinado 

lugar, se puede tomar datos cualquieras que sea su interés para resolver 

de manera democrática aplicando formulas estadística. 
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(Rivera, 2012) Menciona lo siguiente: Población, en sociología y 

bilogía, es un grupo de personas, u organismos de una especie 

particular, que vive en un área o espacio, y cuyo número de 

habitantes se determina normalmente por un censo. Para la 

demografía, centrad en el estudio estadístico de las poblaciones 

humanas, la población es un conjunto renovado en el que entran 

nuevos individuos –por nacimiento o inmigración- y salen otros –por 

muerte o emigración. (P.29) 

 

Las personas se organizan de manera continua para realizar 

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

compartir opiniones de diferente ámbito. 

 

LA POBLACIÓN ES ESTRATIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

Cuadro Nº 2 POBLACIÓN 

 

íten estratos Frecuencias Porcentaje 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 9 9% 

3 Estudiantes 90 90% 

TOTAL Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

3.4.2 Censo  

 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de 

individuos que conforman una población estadística, definida como un 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. 
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 El censo de una población estadística consiste básicamente en 

obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas 

técnicas de recuento y se realiza cada determinado período. 

 

(Mite, 2012) Menciona lo siguiente: “Es el conjunto de operaciones 

que se realzan para estudiar la distribución de determinados caracteres 

en la totalidad de una población, universo o colectivo, partiendo de la 

observación de una fracción de la población considerada” (P. 46) 

 

El censo nos ayudara a delimitar a cierta población estadística para 

tener un número de terminado de estudiantes a los cuales les haremos la 

debida encuestas a diferencia de otras herramientas de la estadísticas, en 

este caso no se trabaja con la muestras si no con la población.  

  

El censo es también considerado como una de las técnicas para la 

realización de investigaciones en las cuales se utilizan fichas con 

preguntas para el momento adecuado de la investigación, se considera el 

lugar apropiado en este caso será donde se está presentando el problema 

y así determinar los factores que ocasionan dicho fenómeno. 

 

Clases de censo  

        Han existido dos clases de censo atendiendo a la residencia del 

individuo: A. Censo de hecho o “de facto”, y B. Censo de derecho o “de 

jure” Censo de hecho o “de facto” 

 

       (Arias, 2012) “Indica una serie de recomendaciones con respecto a la 

delimitación de la población, que son: La población objetivo debe quedar 

delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación e 

interrogante) y en el objetivo general del estudio”. (S/P). Para muchos 

investigadores tesistas que tiene pocos recursos económico deben 

estudiar poblaciones finitas y accesibles si la población es pequeña no es 

necesaria ya la extracción de la muestra.  
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Realizamos un censo para localizar y determinar con la población que 

trabajaremos a la cual efectuamos la debida encuesta con un cuestionario 

de preguntas las cuales están basadas en la escala Likert  

Tomando en consideración que no utilizamos la formula porque ella solo 

será aplicada cuando la población supera las 100 personas encuestadas   

Por ello nos vimos en la necesidad de efectuar dicho censo el cual nos 

ayudara con más precisión para analizar el problema que está causando 

la falta de una educación de calidad en la unidad educativa y a toda su 

comunidad que día a día procura una excelencia académica para sus 

docentes y estudiantes. 

Con ello damos paso a nuevos caminos para alcanzar la innovación y 

mejoras en el desarrollo de las habilidades de los educandos que 

demuestra sus capacidades por alcanzar los conocimientos. 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo-Deductivo 

 

 

Método Inductivo. - Se describe al pensamiento que camina hacia 

la creación específica a versiones de forma general. Esto involucra pasar 

de los resultados logrados de investigaciones o experimentos al proyecto 

de hipótesis, leyes y teorías que comprende directamente los temas  que 

toma el portante, sino a otro de la misma clase; es decir, generaliza los 

resultados, al formar esto hay un progreso, un salto en el conocimiento al 

no permanecer con los gestas particulares, sino que buscamos su 

comprensión más profunda en síntesis racionales (Hipótesis, abstracción 

y generalización). 
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Método Deductivo. - Experimenta un fenómeno o problema desde 

su todo hacia las partes, es comentar, analiza el concepto para llegar a la 

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

sintético- analítico. 

 

Método Global. - El método global se fundamenta en emplear a la 

educación de la lectura y escritura el mismo asunto que persigue en los 

niños para enseñarles a hablar.  

 

Es necesario instruir a los alumnos a realizar y poner en prácticas 

las estrategias de mercado para mejorar la calidad de su desempeño 

académico y lograr formar estudiantes con un sentido empresarial, 

emprendedor y profesional en el campo del comercio y la administración. 

 

Método científico.- El procedimiento científico de  conjuntos de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social 

. 

Los científicos manejan el procedimiento científico como una forma 

proyectada de trabajar.  

 

Sus frutos son acumulativos y han llevado a la Humanidad al 

momento cultural actual. 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

 

Encuesta: Posee la misma finalidad que una entrevista mediante la 

encuesta se obtiene la indagación escrita del encuestado, se debe 

recalcar que la encuesta fue la técnica utilizada en el presente proyecto 

educativo con la finalidad de encontrar las posibles soluciones. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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(Pérez, 2013) Afirma lo siguiente: Es una técnica de investigación 

que se aplica cuando la población es numerosa. Consiste en 

entregar a las personas un cuestionario que debe ser llenado por 

ellas libremente. Se recomienda que la encuesta sea anónima para 

que el encuestado conteste libremente. (p32) 

 

Es muy beneficiosa esta técnica al tener una gran población de 

individuos que hemos considerado para realizarles un sin números de 

preguntas y obtener los resultados deseados en algunos casos utilizado 

su instrumento principal el cuestionario. 

 

Entrevista.- Es una práctica de la averiguación brindada para 

obtener preguntas a través de la interacción verbal entre dos o más 

personas. 

 

Cuestionario.- Es una herramienta competente que se maneja para 

efectuar la encuesta a los alumnos, docentes y comunidad educativa. 

 

Observación.- Por medio de esta técnica de investigación podemos 

observar acontecimientos para luego interpretarlos de diferentes maneras, 

no obstante la más utilizada es la técnica empírica, pero podemos tomar 

la técnica de forma ya que de por si la humanidad construye sus propios 

conocimientos por medio de la observación y análisis. 

 

(López, 2011 ) Afirma lo siguiente: La observación es una técnica 

primaria, aplicada para visualizar a través del sentido de la vista un 

hecho o un fenómeno de forma permanente durante un estudio o 

investigación científica con la finalidad de determinar las causas que 

originan e intervienen en el fenómeno estudiado. 

 

Todo individuo por naturaleza es observador más aun cuando se 

trata de buscar una respuesta satisfactoria en un proceso utilizando como 

técnicas durante su estudio la observación del fenómeno. 
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Escala de Likert 

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

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

informe donde describía su uso.  

 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales. 

 

Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

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

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

 

Elaboración de los ítems nacientes; se elaboran una serie de 

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

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

final de manifestados incluidos en la versión final. 

 

Las escalas que se consideraron son las siguientes: 

 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez  

 Nunca  

Discusión de Resultados 

 

La discusión se plantea la interpretación y análisis  de dichos 

resultados de la indagación  de donde saldrán los elementos para 

proyectar las conclusiones, teniendo cuidado de no caer en repeticiones 

de los resultados. 
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Es una concordancia entre hechos y explicaciones, sin resumir todo 

lo que se ha dicho. Esta área de trabajo está predestinada de un cierto 

modo a defender la suposición general o de discutirla, para dar la 

explicación y luego comparar los datos obtenidos para encontrar una 

posible solución. Luego de haber investigado, analizado el fenómeno 

tratado  en la investigación para dirigirse a una posible solución de los 

hechos. 

Discusión de Resultados 

Imagen N°2 

 

 

                         

                    
Fuente: 

www.marketing-xxi.com  
                   Elaborado por: Narcisa Katiusca  Lascano Sabando-Beatriz Estefania Quinde Merchán  
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

1.- ¿Es necesario diseñar una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico? 

 
Cuadro Nº 3 Diseño de una Guía Didáctica  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 78% 

A menudo  2 22% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 5 Diseño de una Guía Didáctica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Análisis 

Los resultados de las encuestas expresan que el 78 % está siempre de 

acuerdo a diseñarse una guía didáctica pero el 22% dice que a menudo  

que es necesario que el docente deba diseñar una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico.   

Rara vez 

 Nunca  

Ocasionalmente  
78% 

Siempre 

A menudo  
22% 
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2.- ¿Dentro de la formación integral los estudiantes deben analizar 

las estrategias de mercado? 

 
Cuadro Nº 4 Analizar las Estrategias de Mercado 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 67% 

A menudo  3 33% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 6 Analizar las Estrategias de Mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Análisis 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 33% a menudo los 

estudiantes deben analizar las estrategias de mercado y el 67% están 

muy de acuerdo que dentro de la formación integral de los estudiantes 

se debe realizar estrategias de mercado. 

 

 

 

Rara vez 

 Nunca  

 

Ocasionalmente 

67% 

 

Siempre 

A menudo  

 

33% 

 



 
 

52  

 

3.- ¿La guía didáctica del desempeño académico beneficia a los 

estudiantes del tercero de Bachillerato? 

 

Cuadro Nº 5 Beneficios de la Guía Didáctica de Desempeño. 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

Total 9 100 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Gráfico Nº 7 Beneficios de la Guía Didáctica de Desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están muy de 

acuerdo con el Diseño de una guía didáctica  tiene benéficos para 

Formación del Desempeño académico para los estudiantes del tercero 

de Bachillerato”. 
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Rara vez  

Nunca 

100% 
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4.- ¿El plantel debe implementar el Diseño de una guía didáctica 

para mejorar el Desempeño académico en los estudiantes del 

tercero de Bachillerato? 

Cuadro Nº 6 Mejorar el desempeño académico  
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 89% 

A menudo  1 11% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Gráfico Nº 8 Mejorar el desempeño académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 11% a menudo están 

de acuerdo de que el plantel deberá implementar guía didáctica con 

desempeño académico y el 89% están muy de acuerdo que en el plantel 

debe implementar el Diseño una guía didáctica para mejorar Desempeño 

académico para los estudiantes del tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” período lectivo 2019-

2020. 

89% 

11% 
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5.- ¿Los docentes se deben actualizar de forma permanente? 

 
Cuadro Nº 7 Actualización de docentes 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 60% 

A menudo  4 40% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 9 Actualización de docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  y Quinde Merchán Beatriz Estefanía  

 
 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% están muy de 

acuerdo que los docentes se deben actualizar de forma permanente y el 

40% a menudo se deberán actualizar los docentes. 
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6.- ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá mejorar la 

calidad de los procesos educativos? 

 
Cuadro Nº 8 Gerentes Educativos 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania  

 

Gráfico Nº 10 Gerente Educativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están muy de 

acuerdo que es actualizando a los Gerentes Educativos se podrá 

mejorar la calidad de los procesos educativos. 
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7.- ¿Un proyecto permite a los directivos y docentes mejorar la 

calidad de los procesos educativos del plantel? 

Cuadro Nº 9 Calidad de los procesos educativos 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 67% 

A menudo  3 33% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 11 Calidad de los procesos educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 67% están muy de 

acuerdo que se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a 

los directivos y docentes mejorar la calidad de los procesos educativos 

del plantel. Pero el 33% a menudo demuestran estar de acuerdo que se 

aplique un proyecto. 

67% 

33% 
Siempre 

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca 
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8.- ¿Por medio de una guía didáctica la Formación del Desempeño 

académico para los estudiantes del Tercero de Bachillerato será 

más eficiente? 

 
Cuadro Nº 10 Formación del desempeño eficiente 

 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 89% 

A menudo  1 11% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Gráfico Nº 12 Formación del desempeño eficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 89% están muy de 

acuerdo que por medio de una guía didáctica la Formación del 

Desempeño académico será, eficiente  el 11% dice que a menudo la 

guía ayudara a tener un desempeño eficiente para los estudiantes del 

Tercero de Bachillerato. 
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9.- ¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de una guía 

didáctica para mejorar los procesos de la Formación del 

Desempeño académico para los estudiantes? 

 
Cuadro Nº 11 Proceso de la Formación 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 67% 

A menudo  3 33% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 13 Proceso de la Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 67% están muy de 

acuerdo que los gerentes deben mejorar su gestión a través de una guía 

didáctica para mejorar el proceso de la Formación del Desempeño 

académico para los estudiantes del Tercero de Bachillerato. Pero el 33% 

a menudo están en acuerdo de mejoras en gestiones de los gerentes. 

67% 

Siempre 

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca 

33% 
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10.- ¿Capacitando a los gerentes se logrará brindar una educación 

técnica de calidad y calidez 

 
Cuadro Nº 12 Educación técnica de calidad y calidez 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 14 Educación técnica de calidad y calidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están muy de 

acuerdo que capacitando a los gerentes se logrará brindar una 

educación técnica de calidad y calidez”. 
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” 

 
1.- ¿A través de una Guía Didáctica de desempeño académico De 

Las Estrategias De Mercado se podrá aprender de forma más 

interactiva y dinámica? 

Cuadro Nº 13 Enseñanza interactiva y dinámica  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 72 80% 

A menudo  18 20% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 15 Enseñanza interactiva y dinámica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Análisis 

Los resultados  demuestran que el 20% a menudo están de acuerdo 

sobre la necesidad de una guía didáctica. Pero el 80% están muy de 

acuerdo que es necesaria una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

para la enseñanza de manera  dinámica  y dinámica. 

Siempre 

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca 

80% 

20% 
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2.- ¿Se debe motivar a los estudiantes la forma de conocer 

estrategias de mercado? 

 
Cuadro Nº 14 Motivar Las estrategias de Mercado en estudiantes 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 65 72% 

A menudo  25 28% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Gráfico Nº 16 Motivar Las estrategias de Mercado en estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa y Quinde Merchán Beatriz 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 28% a menudo 

están de acuerdo con la motivación de estrategias de mercado y 72% 

están muy de acuerdo que el docente debe motivar a los estudiantes en 

la forma de conocer estrategias de mercado. 
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Rara vez  
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3.- ¿El correcto conocimiento sobre Las Estrategias De Mercado es 

un recurso educativo eficiente en los procesos académicos para los 

estudiantes? 

 
Cuadro Nº 15 Recurso Educativo Eficiente 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 
 

Gráfico Nº 117 Recurso Educativo Eficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están muy de 

acuerdo  que el docente debe aplicar recursos eficientes para enseñar 

las estrategias de mercado para Desempeño Académico. 
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4.- ¿Por medio de  una guía didáctica  de Desempeño académico se 

podrán aplicar estos conocimientos de forma práctica en la vida? 

 
Cuadro Nº 16 Una guía didáctica de Desempeño Académico 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 85 94% 

A menudo  5 6% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 
 

Gráfico Nº 18 Una guía didáctica de desempeño académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 6% a menudo están 

de acuerdo, pero el 94% están muy de acuerdo que en el plantel se debe 

implementar una guía didáctica para mejorar la Formación del 

Desempeño académico para los estudiantes del tercero de Bachillerato, 

periodo lectivo 2019-2020 ya que podrán aplicar estos conocimientos de 

forma práctica en la vida. 
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5.- ¿Cree Usted Que Una Guía Didáctica Con Conceptos Prácticos 

De Las Estrategias De Mercado, Motive A Los Estudiantes En La 

Elaboración De Un Negocio? 

 

Cuadro Nº 17 Guía Didáctica 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 50 56% 

A menudo  40 44% 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 19 Guía Didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 44% a menudo 

están de acuerdo que se debe diseñar una guía didáctica y el 56% 

siempre están muy de acuerdo que el docente debe diseñar una Guía 

Didáctica con conceptos prácticos de estrategias de mercado que motive 

a los estudiantes en la elaboración de un negocio. 

56% 
44% 
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Rara vez  
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6.- ¿Se deben emplear estrategias de mercado que permita reforzar 

la teoría con la práctica? 

 
Cuadro Nº 18 Reforzar la teoría con la práctica 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 20 Reforzar la teoría con la práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están siempre 

de acuerdo que el plantel debe utilizar estrategias de mercado que 

permita reforzar la teoría con la práctica. 
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7.- ¿Las charlas sobre microempresas favorecen al estudiante para 

la realización de proyectos educativos? 

 
Cuadro Nº 19 Proyectos Educativos  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Gráfico Nº 21 Proyecto Educativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están siempre 

de acuerdo que por medio de charlas sobre microempresas favorece al 

estudiante para la realización de proyectos educativos. 
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67  

 
8.- ¿Los docentes deben reforzar a sus estudiantes la forma de 

cómo crear una microempresa? 

 
Cuadro Nº 20 Reforzar la forma de crear microempresas 

 

VALOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  66 73% 

A menudo   24 27% 

Ocasionalmente   0 0 

Rara vez   0 0 

Nunca  0 0 

Total  90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 
 

Gráfico Nº 22 Reforzar la forma de crear microempresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 27% a menudo 

están de acuerdo y 73% están siempre de acuerdo que los docentes 

deben reforzar a sus estudiantes la forma de cómo crear una 

microempresa. 
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9.- ¿Los Docentes logran brindar una educación armoniosa? 

 
 

Cuadro Nº 21 Educación armoniosa 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Gráfico Nº 23 Educación armoniosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están siempre 

de acuerdo que los docentes logran brindar una educación armoniosa a 

sus estudiantes. 
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10.- ¿La formación de los estudiantes en el Desempeño Académico 

es fortalecida a través de una guía didáctica? 

 
Cuadro Nº 22 Formación del desempeño Académico 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 90 100% 

A menudo  0 0 

Ocasionalmente  0 0 

Rara vez  0 0 

Nunca 0 0 

Total 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 

 
 

Gráfico Nº 25 Formación del Desempeño Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% están siempre 

de acuerdo que la formación de los estudiantes en el Desempeño 

Académico es fortalecida a través de una guía didáctica. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo influye las estrategias de mercado en la formación del 

Desempeño Académico de los estudiantes? 

La estrategia de mercado influye de forma pedagógica en la 

formación del Desempeño Académico de los estudiantes, pues les 

permitirá conocer las estrategias de compra – venta y aplicarlos en la vida 

diaria. 

 

2. ¿Las estrategias de mercado permite al docente elevar el 

desempeño de los estudiantes de Comercio y Administración? 

Por supuesto, porque gracias a ello los estudiantes aprenderán las 

estrategias de venta, las formas de negociaciones y los registros 

contables. 

. 

3. ¿De qué manera la formación del Desempeño Académico se 

ve influenciada por estrategias de mercado? 

La formación del Desempeño Académico de los estudiantes se 

beneficia de estrategias pues les permite conocer los mercados de venta 

y la forma de aplicarlos en el aula. 

 

4. ¿El Desempeño Académico de los estudiantes se beneficia al 

realizar las estrategias de mercado? 

Para mejorar el desempeño Académico de los estudiantes, los 

docentes en sus clases deben realizar actividades que les permita tener 

un mejor conocimiento del mercado a través de las estrategias de los 

mismos. 

 

5. ¿Los estudiantes que tienen un buen Desempeño Académico 

pueden realizar de forma eficiente las estrategias de mercado? 

Es importante mencionar que siendo la Contabilidad área técnica, la 

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

con una buena capacidad de estrategias obtienen buenas calificaciones. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Lascano Sabando Narcisa katiusca y Quinde Merchán 

Beatriz Estefanía  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marco Yambay Herrera 

Cargo: Rector. 

Lea las siguientes preguntas de forma pausada con el propósito 

enriquecer los conocimientos del proceso enseñanza – aprendizaje 

 

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

actualizar sus conocimientos? 

Los docentes asisten a seminario de capación para brindar una 

educación de calidad y de esta manera enriquecer los conocimientos en 

el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

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

orden de su materia impartida a los educandos? 

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

les ayuda a manejar sus clases de manera ordenada. 

 

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

estudiantes en el área de emprendimiento? 

La carencia de interés por parte de los estudiantes de realizar 

proyecto micro empresarial. 

 

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

el proceso enseñanza – aprendizaje de sus hijos? 

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

aprendizaje de los alumnos, deben de apoyarlos en todo momento. 
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5.- ¿Cree que las instalaciones de la Unidad Educativa están 

acondiciona para el área de emprendimiento? 

La privación de ciertos recursos para desarrollar una participación 

activa por parte de los estudiantes. 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

3.9.1 Conclusiones 

 

Los resultados de las encuestas permiten determinar lo siguiente: 

 

 Los estudiantes requieren reforzar los contenidos didácticos con la 

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

 Para lograr una mejor formación del Desempeño Académico, para 

los estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria, “Francisco Huerta Rendón” se debe promover las 

estrategias de mercado. 

 No existe una guía didáctica que logre mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes. 

3.9.2 Recomendaciones 

 

 No existe estrategias que permita mejorar los conocimientos de los 

procesos estratégicos en los estudiantes de Comercio y 

Administración, por ello obtienen un bajo desempeño académico, 

que le permitan un aprendizaje adecuado. 

 Se debe diseñar una Guía Didáctica de Desempeño Académico 

para estrategias de mercado, para lograr beneficiar los estudiantes 

con una educación de calidad y calidez. 

 Se sugiere a los directivos la implementación de una guía didáctica 

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

LA PROPUESTA 

4.1 Titulo de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica. 

4.2. Justificación 

Nuestra actual propuesta está enfocada en el diseño de una Guía 

Didáctica, orienta a docentes y  estudiantes de tercero de bachillerato a 

llevar a cabo las estrategias de mercado manifestando  la capacidad de 

argumentos y las aptitudes laborales. Este tema se justifica según la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, porque la educación en el Ecuador, 

ha perfeccionado una cultura de emprendimiento en los estudiantes 

debido a su condición de inventoras de empleo e ingresos para el país. 

 

Orientado al progreso a los futuros bachilleres con los debidos 

lineamientos para adquirir actitudes emprendedoras, como un proceso 

que dará un trabajo formativo científico tecnológico como fase final de esa 

etapa estudiantil ayudando a las limitaciones en el desempeño 

académico. 

 

Todo esto informa a las autoras de este proyecto quieren  manifestar 

que el proyecto y diseño  de una guía didáctica es para ayudar en esta 

problemática, la misma que contiene metodologías para alinear a las 

estrategias de mercado que todo emprendimiento corresponde avistar. 

 

 Esta guía didáctica es de gran contribución para la comunidad 

educativa para la buena labor académica de los docentes, porque con su 
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Prontitud se alcanzara la educación significativa y el desarrollo de 

aptitudes y actitudes en los educandos emprendedores de perfil adecuado 

y en un futuro nuestro país Ecuador, al contar con jóvenes con una silueta 

emprendedora. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica, por medio  de destrezas activas para 

sembrar el emprendimiento en los estudiantes del tercero bachillerato de 

la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” dentro de 

los requisitos de alineación general.  

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Analizar las destrezas y habilidades  propias del estudiante  para 

fortalecer el espíritu emprendedor que ayuda a  incluir, plantear y 

gestionar, la creación de algún producto para su propio beneficio. 

 Observar las situaciones mediante el análisis y localización de 

incapacidades del medio para determinar los propósitos del 

emprendimiento para el área comercial, social o cultural, 

adecuados para la resolución de las falencias. 

 Valorar los exteriores más específicos de la indagación, para un 

negocio con emprendimiento. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Dentro de los procesos educativos los alumnos del área de 

Comercio y Administración deben conocer las estrategias de mercado 

como lo son las estrategias de Crecimiento Intensivo, Las Estrategias 

para Liderar el Mercado y estrategias de crecimiento diversificado que le 

permitirá a los estudiantes mejorar su desempeño académico. 
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Se preparará en ellos la alineación de sus conocimientos en el perfil 

de emprender un negocio y adquirir renovar su formación sistémica.  

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

 

El humano a través de los años ha cursado los cambios en su 

naturaleza, ha tenido conocimiento, de lo bien y del mal y de así además 

soberanía a su representación, ser el mismo y el lugar que ocupa en el 

universo. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Es necesario recalcar en este aspecto la importancia de los cuatros 

elementos de orden que tiene el sistema educativo para el monitoreo 

interno del educando en la parte educativa los cuáles son los siguientes: 

 

El estudiante, los textos de trabajo, el tutor y el analista ya que sin 

ellos el docente no cumpliría con su Rol de enseñar. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

En este aspecto se centra en analizar el aprendizaje y enseñanza de 

los individuos, en el nivel educativo, donde los docentes buscan las 

estrategias de cómo enseñarles a los jóvenes y que aprendan, es decir 

estudia la parte afectiva de los estudiantes, ya que se encuentran todo 

tipo de estudiantes como son súper dotados o sufren algún tipo de 

discapacidad.  

 

ASPECTO ANDRAGOGICO 

 

En este se referimos a la educación de una persona adulta, ya que 

el ser humano a lo largo de su trayectoria de vida, puede ser aprendiendo 

durante toda su vida sin importar la edad ya que le da oportunidad de 
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continuar preparándose a nuevos retos centrados a alcanzar de manera 

muy efectiva obteniendo así experiencias en su vida. 

 

Necesitará de un guía el cual busca la manera de enseñanza y 

aprendizaje de acuerdo a las capacidades de la persona adulta. 

 

ASPECTO TECNOLÓGICO 

 

Mencionamos que este aspecto es muy fundamental, ya que para 

todos los seres humanos la tecnología ocupa una importante función en la 

economía digital, el internet es un apoyo tecnológico, una red de 

ordenadores, o cualquier recurso tecnológico. 

 

ASPECTO PROFESIONAL 

 

Los individuos necesitan tener éxito en su vida profesional estos tres 

aspectos como son: 

 

La creación de una elevada autoestima, como se consigue esto, 

debe amarse el mismo, valorarse también; Fortalecimiento de su 

seguridad interior, esta se inicia desde que se gesta él bebe ya que de ahí 

se va analizando si es positiva o negativa la persona.  

 

Confianza plena en tú y en lo que haces; es muy importante este 

aspecto confiar en uno mismo ya que con sus decisiones podrá alcanzar 

el éxito, la persona que demuestra energía de confianza conquista sus 

sueños. 

 

ASPECTO PEDAGOGICO 

 

En este aspecto manifestamos cuatro elementos muy importantes 

como es la formación ética, el conocimiento, preparación para el trabajo y 
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para la participación, además, el comportarse bien es una razón muy 

importante en este aspecto, el docente debe siempre tener una actitud 

positiva de como son, que hacen que les gusta y como aprenden los 

jóvenes. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

En el aspecto legal nos enmarcamos a la ley de educación en sus:  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita has el tercer nivel de educación superior inclusive. 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

La preparación de esta propuesta es viable porque cuenta con la 

autorización de las autoridades del plantel, los recursos para la aplicación 

del mismo corren por cuenta de las autoras de este proyecto el mismo 

que estimulará el emprendimiento en los estudiantes para despertar en 

ellos el espíritu innovador y de servicio, alcanzando los lineamientos 

sugeridos por el ministerio de educación, para lograr un aprendizaje 
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significativo a través de una enseñanza practica y objetiva, basada en la 

situación de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestros principios 

sociales en los estudiantes de tercero bachillerato técnico de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La elaboración de esta propuesta es posible porque cuenta con la 

autorización de las autoridades del plantel, los recursos para la aplicación 

del mismo corren por cuenta de las autoras de este proyecto el mismo 

que estimulará el emprendimiento en los estudiantes para despertar en 

ellos el espíritu emprendedor y de gestión, siguiendo los lineamientos 

sugeridos por el ministerio de educación, para lograr un aprendizaje 

significativo a través de una enseñanza practica y objetiva, basada en la 

realidad de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestros principios 

sociales en los estudiantes de tercero bachillerato técnico de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Importancia de la propuesta 

 

La preparación de esta Guía es con la intención de proporcionar el 

aprendizaje en los estudiantes sobre las estrategias de mercado a través 

de una enseñanza práctica y equitativa, basada en la situación de nuestra 

cultura, de nuestra economía, de nuestros principios sociales. 

 

Esta propuesta es apreciable porque se conquista el interés de los 

estudiantes empleando nuevos métodos a través de debates, análisis de 

casos prácticos, que le ayudan en el progreso de capacidad 

emprendedora, motivación y liderazgo en los estudiantes. 

 

Esta propuesta está diseñada para contribuir a los estudiantes en 

una mejor intuición y análisis en los procesos a seguir en las estrategias 
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de mercado que todo emprendimiento debe contemplar repasando como 

un emprendedor. 

 

Además, le ofrecerá ayuda al docente para mantener su clase 

motivada con temas prácticos, donde los estudiantes logren desplegar la 

capacidad emprendedora, motivación y liderazgo con el fin de alcanzar 

los objetivos deseados como es generar ideas y gestiones con la realidad 

de un emprendimiento, mediante el uso de los recursos didácticos en la 

formación de desempeño. 

 

Los pasos para elaborar las guías didácticas son: 
   

             
               Fuente:www.google.com 
               Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa katiusca  - Quinde Merchán Beatriz Estefania 
 

Estos pasos nos acceden estar al tanto de temas importantes al 

desarrollarse la guía didáctica, sus objetivos en los cuales se orientan, las 

unidades de estudio, las estrategias a aplicarse, talleres y evaluaciones 

que se van a realizar con los estudiantes para que mejoren sus notas. 

Establecer una tematica clara de 
conceptos

Indica objetivos

Relaciona orden lógico de la 
temática

Determinar  actividades 

Establecer  actividades
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Conjuntamente, son materiales para los docentes que efectúen 

cambios en la representación de enseñar los contenidos, en la asignatura 

y también obtener derivación de las estrategias de mercado en una guía 

didáctica son las siguientes: 

 

 

 Fuente: Fuente:www.google.com 

 Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca - Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

 

 

 

Motivadora

• Despierta 
el interes 
por la 
materia. 

Facilitadora

• Presenta 
metas claras 

• especifica 
estrategias

Orientación y 
diálogo

interacción de 
materiales

Evaluativa

• Activa 
conocimien
tos previos 

• Reflexion 
del 
aprendizaje
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía Didáctica constituye  conceptos, ilustraciones y ejercicios 

prácticos que podrán tomar como referencia para aplicarlos en 

indagaciones reales y podrán desarrollar sus proyectos de diferentes 

maneras utilizando métodos y estrategias que fortalecerán al 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de acuerdo a la 

metodología de una guía didáctica para planificar el trabajo en forma 

ordenada, sistemática y secuencial con mucha eficiencia para obtener 

unos excelentes emprendedores. 

 

La Guía Didáctica, es un instrumento conceptual y metodológico que 

ayudaran a los alumnos de dicha comunidad, reconociendo los 

conocimientos básicos de lo que es una estrategia mercado y la creación 

de microempresas. Proporcionar propuestas y numerosas opciones para 

llevar a cabo esta actividad comercial de una forma conveniente. 

 

Con base y formación sobre las Estrategias de mercado que 

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

didáctica presenta pautas para el desempeño académico y a su vez 

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

estudiantes ayudando a superar las dificultades que se van presentando a 

lo largo del proceso enseñanza- aprendizaje 

 

 Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Cuyo objetivo es enfatizar 

en su uso por la significación que adquiere actualmente para optimizar las 

labores del profesor y del estudiante. 
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VISIÓN 

 

Lograr bases sólidas en los contenidos de la materia de 

Emprendimiento y Gestión que les proporcionen la conocimiento y 

aplicación de la materia y así conseguir futuros emprendedores con 

cualidades y capacidades basándose en la ejecución de la Guía Didáctica 

de Desempeño Académico, que ayude a la institución Educativa y formar 

educando visionarios con un perfil emprendedor, que contribuya al 

desarrollo intelectual y social del país. 

 

MISIÓN 

 

Nuestra visión es proveer a los educativos de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, una Guía Didáctica creativa, práctica 

motivacional que promueva el trabajo educativo de manera racional 

reflexivo y autocritico para los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Universitaria” Francisco Huerta Rendón “ 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Por medio de la implementación de esta Guía Didáctica se activará 

la contribución, participación y destreza de los estudiantes para fomentar 

en ellos los conocimientos de las estrategias de mercado, al ejecutar 

diferentes ejercicios prácticos que proporcionarán el cumplimiento de los 

lineamientos que son establecidos por Ministerio de Educación, para una 

mejor enseñanza y aprendizajes de los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria” Francisco Huerta 

Rendón. 
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Unidad # 1 

 

 

DESTREZA 

 

GRÁFICO DE EMPRENDIMIENTO Y ELEMENTOS 

BÁSICO.  

 

PLAN DE CLASE 

 

TÉCNICA LLUVIA DE IDEAS, APLICACIÓN DE LA 

TÉCNICA. 

 

EVALUACIÓN 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN ” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Narcisa Katiusca Lascano Sabando                 
Quinde Merchan Beatriz Estefania 
 

Área/asignatura:  Emprendimiento y 
Gestión 

Grado/Curso:  Tercero de 
bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  Economía aplicada al 
emprendimiento 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
DE LA UNIDAD 
DE 

PLANIFICACIÓN:  

Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde 
diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, 
artístico, social, etc. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar de forma sencilla el segmento de mercado que se desea alcanzar y sus 
características, para establecer estrategias adecuadas para convertirlo en cliente/usuario 

I.EG.5.4.2. Ejecuta investigaciones de campo y diseña instrumentos de investigación 
para seleccionar las ideas de emprendimiento que presenten mayor factibilidad en el 
mercado 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Lluvia de ideas sobre el tema de la unidad 
 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes del texto , de la actividad de 
anticipación. Explicar los conceptos de emprendedor, ¿de 
donde nace el emprendimiento? 
Exponer sobre estrategia de enfoque  
Conceptualizar tema. 
- Transferencia del conocimiento 
Armar grupos para la realización de taller grupal sobre 
estrategia de enfoque 
 
 
 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 
Diapositivas 
Proyector 
Pendrive 
Hojas de trabajo 
Marcadores acrílicos 
Marcadores de colores 
Lápiz 
Bolígrafos 
cuaderno de trabajo  
cartulinas de varios 
colores 

Explica en sus propios términos 
los conceptos de producción, 
costos y empleos. 
Analiza la estrategia de enfoque 
y las ventajas y desventajas de 
su aplicación. 

Técnica 
Lluvia de ideas 
Prueba 
Instrumento de evaluación 
Cuestionario 
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• Se forman grupos de acuerdo al número de estudiantes 

• El docente da a conocer el tema. 

• Fija un tiempo para realizar la actividad. 

• Cada grupo emitirá su criterio o respuesta, anotándolas en el 

pizarrón. 

Al iniciar la clase el docente utilizará esta técnica. 

• El docente mostrará recursos didácticos acorde con el tema y 

motivará a los estudiantes y pedirá respuestas para el desempeño de la 

clase. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA  No. 1 
Imagen No. 1 

 

: 

 

  

 

DEFINIR EMPRENDIMIENTO. 

            MENCIONAR NOMBRES DE EQUIPOS DE TRABAJO. 

             COMENTAR DESTREZAS Y FUNCIONES 

              QUE DEBE REUNIR UN EMPRENDEDOR. 

 

 

 
 

 
 
¿QUÉ ES EMPRENDIMIENTO?    
 
 

 
DESTREZAS 

Y FUNCIONES 
QUE DEBE REUNIR 
UN EMPRENDEDOR. 

 
 
 

¿DE DÓNDE NACE EL EMPRENDIMIENTO? 
 

 
  https://www.google.emprendimiento. 

    Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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GRAFICO # 1 
EMPRENDIMIENTO 

 
 

 EMPRENDIMIENTO 

Es la labor que una persona toma por aspirar 

desarrollar una acción productiva adicional a la 

que está estableciendo, en el plano social o 

económico. 

 

 
  

 
 

 

La fórmula de partida para cualquier 

emprendimiento. 

 

Los Elementos básicos: 

1. actitud. 

En ganas de arriesgarse o predisposición 

 

2. Aptitud. 

Conocimiento. 

 

www.eltelegrafo.com.ecel-emprendimiento-debe-ser-una-oportunidad-mas-que-una-necesidad 

Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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¿QUÉ ES UN EMPRENDIMIENTO? 

 

Esta expresión aporta mucho en el plano empresarial cuando se asume 

una idea de negocio y, motivado por cualquiera necesidad fijada, 

pretenda una estructura la cual vende un producto o servicio a otras 

personas u organizaciones. 

Actualmente las personas se vuelven emprendedoras producto de sus 

necesidades económicas. Al notar que no son bien asalariadas confían 

en que un proyecto de negocios les dará los ingresos necesarios que 

ellos esperan para persistir. 

 

 

¿DE DÓNDE NACE EL EMPRENDIMIENTO? 

 

 Hay un sinnúmero de razones por las cuales las personas 

emprenden, siendo su punto de partida, su decisión. 

Para ser emprendedor se necesita de dos elementos básicos: actitud y 

aptitud. ¿Cómo diferenciarlos? En ganas de arriesgarse o predisposición 

(actitud); conocimiento (aptitud). Para ser exitosos debes amar lo que 

haces, concéntrate que tu creatividad e imaginación son importantes. 
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UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
 

EVALUACIÓN #1 
 
  
NOMBRE: __________________  CURSO:  ________________ 
  
DOCENTE: __________________  FECHA:  _________________  
 
1.- SELECCIONAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Emprendimiento es: 
 
a) Es la acción que una persona toma por querer desarrollar una 

actividad productiva adicional a la que está ejecutando. ( ) 
 
b) Es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto de 

 organizaciones.      (         )   
c) La disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos.

                  (  ) 
 
RESPUESTA CORRECTA____________ 
 
2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA.   (2,5 pts.) 

 De donde nace el emprendimiento: 

 
a) Su decisión. 

b) Falta de ganas. 

c) Falta de conocimiento. 

 
RESPUESTA CORRECTA____________ 
 
3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Actitud es: 

a)  Función y reglamentos     (     ) 

b) Predisposición y conocimiento    (     ) 

c) Comportamiento y fortaleza.                       (      ) 

RESPUESTA CORRECTA____________ 
 
4.- ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Función y destreza que un 

emprendedor debe reunir: 

a) tomar decisiones oportunas - Diseñar la estructura de la organización. 

b) Deberes -  Responsabilidades. 

c) Siente interés por asumir atención primaria -  En ayudar a los niños. 
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Planificación #2 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN ” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Lascano Sabando  Narcisa 
Quinde Merchán Beatriz   

Área/asignatura:  Emprendimiento y 
Gestión 

Grado/Curso:  Tercero de 
bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  ESTRATEGIAS DE 
MERCADO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
DE LA 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN:  

Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde 
diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, 
artístico, social, etc. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar de forma sencilla el segmento de mercado que se desea alcanzar y sus 
características, para establecer estrategias adecuadas para convertirlo en cliente/usuario 

I.EG.5.4.2. Ejecuta investigaciones de campo y diseña instrumentos de 
investigación para seleccionar las ideas de emprendimiento que presenten mayor 
factibilidad en el mercado 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 
horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica grupal 
 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes del texto de la actividad de anticipación. 
Realizar lluvia de ideas sobre estrategia de mercado 
Exponer sobre estrategia de penetración de mercados 
Conceptualizar tema. 
- Transferencia del conocimiento 
Organizar plenaria dentro del salón de clases y desarrollar las 
estrategias de mercados 
 
 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 
Diapositivas 
Proyector 
Pendrive 
Hojas de trabajo 
Marcadores acrílicos 
Marcadores de colores 
Lápiz 
Bolígrafos 
cuaderno de trabajo  
cartulinas de varios 
colores 

Explica en sus propios términos 
las estrategias 
Analiza la estrategia de 
mercados y las ventajas y 
desventajas de su aplicación 

Técnica 
Observación 
Prueba 
Instrumento de evaluación 
Cuestionario 
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TÉCNICA  N°. 2 SOPA DE LETRA 
 
Identificar en la Sopa de letra las palabras que están relacionadas con las estrategias de mercado. 

 
 

 

 
 

a. MERCADOTECNIA 
b. PROPAGANDA 
c. ESTRATEGIA 
d. PUBLICIDAD 
e. PROMOCIÓN 
f. RELACIONES 
g. PRODUCTOS 
h. NEGOCIOS 
i. VENTAS 
j. COMERCIO 

 

 
Fuente:https://image.slidesharecdn.com/marketingymarketingmix-131122022425-phpapp01/95/marketing-y-marketing-mix-11-638.jpg?cb=1385087104 

                       Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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Gráfico Nº 2 Las Estrategias de mercado 
 
 

                                                 Las ESTRATEGIAS DE MERCADO 
                  CREACION DE TACTICAS QUE INCREMENTAN VENTAS. 
 
 
 

 

CRECIMIENTO INTENSIVO    

                 LIDERAR EL MERCADO  

                          

                      CRECIMIENTO DIVERSIFICADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: http://rampapublicidad.files.wordpress.com/2012/08/marketing-online.jpg 

Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

 

 

 

http://rampapublicidad.files.wordpress.com/2012/08/marketing-online.jpg
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Comercialmente logran que una empresa aumente su participación en el 

mercado con productos nuevos para un eficaz resultado. 

 

Busca Participar En Los Mercados Que Opera Y Con Los Productos 

Actuales. 

 

1. Relanzamiento De Un Producto. 

2. Disminuir Precios. 

3. Horarios Extendidos De Ventas. 

4. Abrir Nuevos Establecimientos. 

5. Expandirse Aliándose Con Otras Empresas. 
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UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
 

EVALUACIÓN #2 
 

Nombre:   Curso:    Docente   
 

Fecha:    
 
 

1.- Subraye la respuesta correcta 

 
 

Las Estrategias de Mercado: 
 

• La elaboración de un documento escrito que está 

compuesto por la descripción de la situación actual de la 

empresa. 

• Creación De Tácticas Que Incrementan Ventas. 

 

 

2.- Escriba verdadero o falso 
 

 
• Las estrategias de mercado son crecimiento intensivo, 

liderar el mercado, crecimiento diversificado.  (  ) 

 

• Las estrategias de mercado ayudan a llevar acabo las 

estrategias de marketing para no cumplir con los objetivos 

fijados.          (  ) 

 

• Busca Participar En Los Mercados Que Opera Y Con Los 

Productos Actuales.     ( ) 
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        Fuente:https://image.slidesharecdn.com/marketingymarketingmix-1 
        Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Representa forma rápida y 
eficaz para el crecimiento 

de la empresa.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN ” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Narcisa Katiusca Lascano Sabando                 
Quinde Merchan Beatriz Estefania 
 

Área/asignatura:  Emprendimiento y 
Gestión 

Grado/Curso:  Tercero de 
bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 
planificación:  3 Título de unidad de planificación:  Estrategia de 

crecimiento 
intensivo 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
DE LA UNIDAD 
DE 

PLANIFICACIÓN:  

Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde 
diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, 
artístico, social, etc. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar de forma sencilla el segmento de mercado que se desea alcanzar y sus 
características, para establecer estrategias adecuadas para convertirlo en cliente/usuario 

I.EG.5.4.2. Ejecuta investigaciones de campo y diseña instrumentos de investigación 
para seleccionar las ideas de emprendimiento que presenten mayor factibilidad en el 
mercado 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Lluvia de ideas sobre el tema de la unidad 
 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes de la guía, de la actividad de 
anticipación. Explicar los conceptos de estrategia de crecimiento 
intensivo. 
Exponer y Conceptualizar el tema. 
 
- Transferencia del conocimiento 
Armar grupos para la realización de taller grupal sobre 
estrategia de crecimiento intensivo. 
 
 
 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 
Diapositivas 
Proyector 
Pendrive 
Hojas de trabajo 
Marcadores acrílicos 
Marcadores de colores 
Lápiz 
Bolígrafos 
cuaderno de trabajo  
cartulinas de varios 
colores 

Explica en sus propios términos 
los conceptos de producción, 
costos y empleos. 
Analiza la estrategia de enfoque 
y las ventajas y desventajas de 
su aplicación. 

Técnica 
Lluvia de ideas 
Prueba 
Instrumento de evaluación 
Cuestionario 
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TÉCNICA N°. 3 LLUVIA DE IDEAS 
 

MEDIANTE LA LLUVIA DE IDEAS 
INDICAR LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO 

 
 
 
 
 
 
       

                 PENETRACIÓN DE MERCADO 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

          DESARROLLO DE MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
 

  
 
 
 

 
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/pcv/2d.htm 

Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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GRÁFICO # 3 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO 
 
 
 

  
 

       PENETRACIÓN DE  MERCADO 

  

NUEVOS CONSUMIDORES. 

CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES 

 

 

 

      DESARROLLO DE MERCADO

  

NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

APERTURAS GEOGRAFICAS. 

 

 

 

     DESARROLLO DEL PRODUCTO

  

NUEVOS MODELOS. 

NUEVAS CARACTERISTICAS. 

 
   

 

            http://calidad-gestion.com.ar/boletin/39_estrategias_crecimiento.html 

           Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO: 

Revisa si existen posibilidades de crecer perfeccionando el 

rendimiento de negocios existentes. 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

INTENSIVO: 

1. Penetración de mercado. 

2. Desarrollo de mercado. 

3. Desarrollo de producto. 
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UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
 

EVALUACIÓN #3 

 

NOMBRE:  CURSO:     DOCENTE:  FECHA:    

 
 

1. ESCRIBA VERDADERO O FALSO 
 

Estrategias de crecimiento intensivo: 

 
a) Revisa si existen posibilidades de crecer perfeccionando 

el rendimiento de negocios existentes                 (   ) 

 
b) Es un instrumento que puede servir a solo a una empresa 

y no a una organización.                                       (    ) 

 
c)  Son desarrollo del producto, penetración de mercado y 

desarrollo de mercado.                                         (    ) 

 
2. COMPLETE EL SIGUIENTE ENUNCIADO: 

a) ____________________ son nuevos consumidores y captación 

de nuevos clientes. 

 

b) desarrollo del producto son nuevos 

________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad N° 4 

ESTRATEGIAS PARA LIDERAR EL MERCADO 
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             https://www.lanacion.com.ar › Economía › 
                Elaborado por: Lascano Sabando Narcisa Katiusca-Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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Planificación del seminario taller #4 
 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Narcisa Lascano  
Beatriz Quinde  

Área/asignatura:  Emprendimiento y 
Gestión 

Grado/Curso:  Tercero de 
bachillerato 

Paralelo:   B 

N.º de unidad de 
planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  ESTRATEGIAS PARA 
LIDERAR EL 
MERCADO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
DE LA 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN:  

Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde 
diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, 
artístico, social, etc. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar de forma sencilla el segmento de mercado que se desea alcanzar y sus 
características, para establecer estrategias adecuadas para convertirlo en cliente/usuario 

I.EG.5.4.2. Ejecuta investigaciones de campo y diseña instrumentos de 
investigación para seleccionar las ideas de emprendimiento que presenten mayor 
factibilidad en el mercado 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 
horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Ejercicios de relajación  
 
- Construcción del conocimiento 
Observar el grafico 4 y intercambiar ideas sobre los temas. 
 Abordar temática sobre estrategias de liderar el mercado usar 
mapa semántico. 
Ampliar conocimientos sobre estrategia de liderazgo 
Conceptualizar tema. 
- Transferencia del conocimiento 
Discutir sobre liderazgo. 
 
 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 
Diapositivas 
Proyector 
Pendrive 
Hojas de trabajo 
Marcadores acrílicos 
Marcadores de colores 
Lápiz 
Bolígrafos 
cuaderno de trabajo  
cartulinas de varios 
colores 

Explica en sus propios términos 
el concepto de liderar mercado 
Analiza la estrategia de 
liderazgo  y las ventajas y 
desventajas de su aplicación 

Técnica 
Observación 
Prueba 
Instrumento de evaluación 
Cuestionario 



 
 

104  

TÉCNICA N° 4 
 

TÉCNICA DEL CUCHICHEO  

La técnica consiste en dividir a un grupo en parejas que tratan en 

voz baja un tema o cuestión de momento. Pero como son solo dos 

las personas que dialogan, el tiempo es dos o tres minuto. 

PRINCIPALES USO: 

 

Para conocer la opinión del grupo sobre un tema. Útil para llegar a 

conclusiones generales. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

 

Permite que las personas no involucradas en el desarrollo de esta 

técnica no se le haga saber del tema que se está discutiendo. 

Es una técnica relativamente rápida, ya que su duración es de 

aproximadamente tres minutos. 

Favorece el intercambio y la cooperación. 

Permite intercambiar ideas. 

Permite obtener rápidamente una visión sobre el nivel de 

comprensión de un tema. 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/cuchicheo.htm 
Elaborado por: Narcisa Lascano Sabando – Beatriz Quinde Merchán 
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APLICACIÓN DE TECNICA EL CUCHUCHEO
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES ESTRATEGIA PARA LIDERAR UN MERCADO? 
  

Se entiende utilizar las diversas estrategias para acaparar un 
mercado y convertirse en líder sobre la competencia como la 

distinción y separación de las partes del mercado para llegar a 
conocer los principios o elementos de este. 

 
 

¿QUÉ ENTIENDE POR SEGMENTACIÓN DE MERCADO? 
 

Segmentar significa dividir el mercado en grupos pequeños ya que 
cada segmento tiene su propio perfil de consumidor que describe 

sus características específicas. 
 
 

TIPOS DE CONSUMIDORES 
 

a) Los que adoptan nuevas ideas antes que el resto de las 
personas de su entorno social. 

b) Los que toman iniciativas a probar nuevos productos. pero 
son más precavidos que los innovadores. 

c) Grupo que adopta nuevas ideas. pero tras haberlas madurado, 
aunque antes que la media. 

d) Los escépticos, adoptan la innovación sólo después de que la 
mayoría lo haya hecho. 

 
 

       http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/cuchicheo.htm 
       Elaborado por: Narcisa Katiusca  Lascano Sabando – Beatriz Estefania  Quinde Merchán 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

? 
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Gráfico # 4  

 
 
 

 

 

 

MARCA MULTIPLE  
  

 

 

 

 

 

 

 

                  SEGMENTACIÓN  

                    

                    DE MERCADO.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sc48fc3c0bdd1363a/image/ica4cf65
c3f583ed8/version/1559521113/image.jpg 

Elaborado por: Narcisa Katiusca  Lascano Sabando – Beatriz Estefania  Quinde Merchán 
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ESTRATEGIAS PARA LIDERAR EL MERCADO: 

 

Lanzamiento de nuevo producto hacia el mercado como ofertas 

para que el usuario capte el producto que esta puesto a la venta por 

medio de publicidades o impulsadoras. 

 

Segmentación del mercado: 

 

Es la capacidad de dividir estratégicamente en pequeños grupos el mercado para el 

éxito del negocio. 

 

 

SEGMENTOS DE MERCADO: 

 

Segmentar significa dividir el mercado en grupos pequeños ya que 

cada segmento tiene su propio perfil de consumidor que describe sus 

características específicas. 

 

CRITERIOS PARA SEGMENTAR EL MERCADO: 

 

 Geográfico. División del mercado por la ubicación geográfica de los 

clientes. 

 Demográfico. División del mercado por las características 

demográficas de los clientes. 

 Socioeconómico. División del mercado por las características 

socioeconómicas de los clientes. 

 Psicográfico. División del mercado por las características 

psicográficas de los clientes. 
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UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
 
 

EVALUACIÓN #4 
 

Nombre:  Docente   
 

Curso:   Fecha:    
 
 

1.- Subraye con una línea la opción correcta según el 

enunciado siguiente. 

 
 

Segmentar un mercado es: 

 
 

a. Dividir el mercado en grupos pequeños ya que cada 

segmento tiene su propio perfil de consumidor que 

describe sus características específicas. 

 
 

b. Conocer cuáles son los factores que afectan tanto al 

fracaso como al éxito de un proyecto empresarial ayudan 

al emprendedor, otorgándole un cierto margen de 

maniobra 

 
 

c. Representar para algunos negocios el coste de compra 

de productos a proveedores. 

 
 

2.-       COMPLETE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS: 

 

a) Extensión de mercado también es conocida como ____________ . 

 

b) _____________________Lanzamiento de nuevo producto hacia el 

mercado como ofertas para que el usuario capte el producto que 

esta puesto a la venta por medio de publicidades o impulsadoras.
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” AÑO LECTIVO       2019 - 2020 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Lascano Sabando Narcisa Katiusca Y 

Quinde Merchán Beatriz 

QQQQQQQ 

 

Área/asignatura:  Emprendimiento y 

Gestión 

Grado/Curso:  Tercero de 

bachillerato 

Paralelo:   A 

N.º de unidad de 

planificación:  

5 Título de unidad de planificación:  

 

ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO 

DIVERSIFICADO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante desde 

diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 

comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, 

artístico, social, etc. 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar de forma sencilla el segmento de mercado que se desea alcanzar y sus 

características, para establecer estrategias adecuadas para convertirlo en cliente/usuario 

I.EG.5.4.2. Ejecuta investigaciones de campo y diseña instrumentos de investigación 

para seleccionar las ideas de emprendimiento que presenten mayor factibilidad en el 

mercado 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 

Mapa mental sobre estrategia de crecimiento diversificado. 

 

- Construcción del conocimiento 

Visualizar gráfico y relacionarlo con el tema 

 Generar discusión a favor o en contra de crecimiento 

diversificado. 

Conceptualizar tema. 

- Transferencia del conocimiento 

Realizar plenaria sobre estrategia de crecimiento diversificado 

 

 

 Dinámica grupal. 

Texto del estudiante 

Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Interpreta correctamente las 

nociones básicas de mercado y 

sus componentes 

Explica la estrategia de 

diversificación conglomerada y 

las ventajas y desventajas de su 

aplicación 

Técnica 

Galería de Aprendizaje 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Cuestionario 
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Técnica N° 5  

 

 

 

GALERÍA DE APRENDIZAJES 
 

 En esta técnica el estudiante da a conocer todo lo que aprendió sobre el tema o clase. 

 

 Objetivo:  

 Manejo de información. 

 Desarrollar el pensamiento crítico del estudiante 

 

Materiales didácticos que se usan en esta técnica: 

 Computador 

 Proyector 

 Diápositivas 

 Video 

 

Proceso: 

 El Docente propone el tema. 

 Forma grupos o interactúa con todos los estudiantes. 

 Usa recursos didácticos audiovisuales. 

 Establece un tiempo para realizar la actividad 

 Realiza evaluaciones. 

 

 

 Recomendaciones:   

 

  El docente motivará a los estudiantes y les preguntará. 
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GRÁFICO # 5 

 

  

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DIVERSIFICADO 

Consiste en desarrollar nuevos productos 

 y nuevos mercados Llenando expectativas 

 del cliente siempre con buena publicidad  

para la aceptación en el mercado. 

 

  

 

 

 

 

GENERALMENTE ABARCAN: 

 

Necesidades del consumidor 

Extensión de la marca 

Tecnología 

 

 

 
                http://www.trabajo.com.mx/estrategias_de_crecimiento.htm 
                 Elaborado por: Narcisa Katiusca  Lascano Sabando – Beatriz Estefania  Quinde Merchán 
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DIVERSIFICADO 

Encuentra las mejores oportunidades fuera de los negocios actuales. 

 

 

Generalmente abarcan: 

 

1. Necesidades del consumidor 
a) servir a los mercados actuales. 
b) crear nuevos mercados. 

 

 

2. Extensión de la marca. 
a. notoriedad de la marca. 
b. exclusividad del negocio principal. 

 

 

3. Tecnología. 
a) desarrollo de las comunicaciones digitales. 
b) móviles como internet y teléfono. 
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UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
 

EVALUACIÓN 

 
 

Nombre:  Docente   
 

Curso:   Fecha:    
 
 

1.- Escriba verdadero o falso según corresponda 
El Objetivo de la toma de decisiones estratégicas es: 

 

a) La estrategia de crecimiento intensivo encuentra las 

mejores oportunidades fuera de los negocios. ( ) 

b) Generalmente abarcan necesidades de la marca y 

tecnología.       ( ) 

c) La extensión de la marca es la exclusividad del 

negocio principal.      ( ) 

 

2.- .- Subraye con una línea la opción correcta según 

el enunciado. 

 

Tecnología 

 
a) Son factores sociales y culturales deben ser 

tomados en relación al producto o servicios en 

cuestión y de una manera general, de tal forma que 

sea relevante el análisis hecho. 

 

b) Es decisión que se toma en práctica de las 

estrategias definidas a través de planes de acción. 

 

c) Es la comunicación móvil como teléfono y internet. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 El diseño de una guía de estrategias será muy beneficioso para los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Universitario 

“Francisco Huerta Rendón”, quienes comprobarán su beneficio al 

ser aplicada en las clases de Emprendimiento y Gestión, porque 

permitirá eliminar el problema que se presenta en cuanto a la baja 

calidad de un aprendizaje significativo. 

 Esta guía de Las estrategias ofrece una planificación estructurada 

de todos aquellos elementos y factores que debe considerarse en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión para el normal 

aprendizaje de los estudiantes del segundo año de bachillerato, 

siendo un instrumento de mucha utilidad para el docente porque le 

permitirá organizar de mejor manera su trabajo durante las clases. 

 Los gastos inherentes a la aplicación y uso de la presente guía son 

mínimos y en algunos casos inexistentes. 

RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que los directivos pongan en prácticas sus 

Conocimientos, habilidades y destrezas para obtener una educación 

de alta calidad y mejoras en las institución educativa, para lograr que 

los estudiantes seas retro alimentados de conocimientos que se 

necesita en nuestra actualidad. 

 Debemos proponer a los docentes de la institución educativa el 

fortalecimiento de la asignatura tanto en lo teórico como en lo 

practico porque de esto depende que los estudiantes adquieran lo 

conocimientos que se imparten en los salones de clase. 
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 Es necesario que los docentes y directivos apliquen una guía 

didáctica y así lograr un a clase participativa de los estudiantes con 

contenidos prácticos utilizando la agilidad y destreza para impartir la 

clase logrando su dominio en el momento de la enseñanza. 

 Fortalecer la confianza en los estudiantes cuando se realicen sus 

trabajos sea estos grupales o individuales de esta manera se estará 

encaminando lideres emprendedores, seguros de sí mismo que 

trabajaran con eficiencia y creatividad. 

 Se recomienda la debida capacitación continua de los docentes para 

que sus conocimientos sean actualizados y logar clases dinámicas 

acompañados de los tics para que los estudiantes se interesen en 

aprender y mejorar su rendimiento académico. 
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DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ADMINISTRACIÓN: El concepto de administración hace referencia al 

funcionamiento, la estructura y el rendimiento de las organizaciones. 

 

APERTURA: Implica homologación de la economía con los principales 

centros de desarrollo económico, para lo cual requiere fortalecer la 

inversión privada e incentivar la inversión foránea eliminando regulaciones 

y control de precios nacionales e internacionales y reduciendo 

restricciones en los campos financieros y fiscales 

 

AUTÓNOMA: Que trabaja por su cuenta, que no es asalariado de una 

determinada empresa. 

 

BILINGÜE: Que habla o emplea dos lenguas con igual perfección. 

 

BIENES Y SERVICIOS: servicios son el resultado de los esfuerzos 

humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. La 

producción económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles. 

 

CAPITAL CONTABLE: El capital contable es el derecho de los 

propietarios sobre los activos netos que surge por las aportaciones de los 

dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a 

la entidad y el cual se ejerce mediante el reembolso o distribución. 

 

CARENCIA CONTABLE: El término carencia se refiere a la falta o 

privación de algo. 

 

CÁTEDRA: Conjunto de profesores y actividades dependientes de la 

autoridad de un catedrático. 

 

http://definicion.de/organizacion/
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COMERCIO: Actividad que consiste en comerciar con productos 

 

COMPETENCIA: Disputa entre personas, animales o cosas que aspiran 

aun mismo objetivo o a la superioridad en algo. 

 

COOPERATIVA: Sociedad formada por productores, vendedores o 

consumidores con el fin de producir, comprar o vender de un modo que 

resulte más ventajoso para todos 

 

CURRÍCULO: Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir 

para conseguir un determinado título académico 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO: El rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada. 

 

DISEÑAR: Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una 

idea 

 

ECONOMÍA: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

las necesidades humanas. 

 

ESTRATEGIA: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un 

fin determinado. 

 

FACTIBLE: Que puede ser hecho o que es fácil de hacer 

 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA: Es deber de todo contribuyente leer la 

normativa vigente del SII. Información vigente a 2015.  
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FISCALIZACIÓN comprende un conjunto de tareas que tienen por 

finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; 

cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos. 

 

GASTO EN CONTABILIDAD: Se denomina gasto o egreso a la anotación 

o partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una 

sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque precisa 

que hubo o habrá un desembolso financiero (movimiento de caja o 

bancos). 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL: Es aquella actividad empresarial que, a través 

de diferentes individuos especializados, como ser: directores 

institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de 

acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una 

empresa o de un negocio. 

 

INNOVACIÓN: es un proceso multi etapa, con variaciones significativas 

en las actividades iniciales, así como en los aspectos y problemas de 

gestión en sus etapas. 

 

INEXURABLE: Que no se puede evitar, eludir o detener 

 

INELUDIBLE: Que no puede ser eludido. 

 

INTERCULTURAL: Es la interacción entre culturas, es el proceso de 

comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes 

costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es 

decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la 

igualdad, integración y convivencia. 

 

LEGISLACIÓN COMERCIAL: Objeto del comercio, fuentes del Derecho 

Comercial, los comerciantes. Concepto de los actos del comercio: Es el 
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conjunto de normas destinadas a regir las relaciones jurídicas que se 

derivan del comercio, y a resolver los conflictos que surgen entre los 

comerciantes. 

 

LIMITADA EN CONTABILIDAD: De sociedad de responsabilidad limitada 

(S.L.) En caso de que la empresa contraiga deudas, el socio o socios sólo 

responderán por ellas en relación con la cantidad de dinero que aportaron 

a la sociedad. Lleva las cuentas de tu sociedad con el programa de 

facturación y contabilidad de Debitó. 

 

MARKETING: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto 

mejorar la comercialización de un producto. 

 

MÉTODO: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado 

 

MERCADO: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de 

productos y servicios y se determinan los precios. 

 

MUESTRA: En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea una 

muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada 

(contrariamente se obtiene una muestra sesgada cuyo interés y utilidad es 

más limitado dependiendo del grado de sesgo que presente) 

 

POLÍTICA COMERCIAL: Se define como el manejo del conjunto de 

instrumentos al alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar 

sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del 

mundo Generalidades de la política comercial La política comercial busca 

generar procesos de integración comercial. 
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PRODUCTO: Producida natural o artificialmente, o resultado de un 

trabajo u operación. 

 

SERVICIO: Trabajo, especialmente cuando se hace para otra persona. 

 

TECNOLOGÍA: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector. 

 

VARIABLE: Que está sujeto a cambios frecuentes o probables. 

 

VENTAS: es una de las actividades más pretendidas por empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros).
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
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NOMBRE: ………………………     AÑO BÁSICO:…………………………… 
Autores: Beatriz Quinde y Narcisa Lascano. FECHA……………………… 
TEMA: ESTRATEGIAS DE MERCADO EN EL DESEMPEÑO 
ACADEMICO. GUÍA DIDÁCTICA. 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 
SUBRAYE LA OPCIÓN CORRECTA: 
 

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

Desempeño Académico? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

2. ¿Dentro de la formación integral de los estudiantes se debe realizar 

estrategias de mercado? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

3. ¿Es necesario el Diseño una guía didáctica para la Formación del 

Desempeño académico para los estudiantes del tercero de 

Bachillerato? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  
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Rara vez  

Nunca  

 

4. ¿En el plantel se debe implementar el Diseño una guía didáctica 

para mejorar la Formación del Desempeño académico? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

5. ¿Considera que los docentes se deben actualizar de forma 

permanente? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

6. ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá mejorar la 

calidad de los procesos educativos? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

7. ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los 

directivos y docentes mejorar la calidad de los procesos educativos 

del plantel? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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8. ¿Por medio de una guía didáctica la Formación del Desempeño 

académico para los estudiantes del tercero de Bachillerato será 

más eficiente? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

9. ¿Los gerentes deben mejorar su gestión a través de una guía 

didáctica para mejorar los procesos de la Formación del 

Desempeño académico para los estudiantes del tercero de 

Bachillerato? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

10. ¿Capacitando a los gerentes se logrará brindar una educación 

técnica de calidad y calidez? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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NOMBRE: ………………………     AÑO BÁSICO:…………………………… 

Autores: Beatriz Quinde y Narcisa Lascano. FECHA……………………… 

TEMA: ESTRATEGIAS DE MERCADO EN EL DESEMPEÑO 

ACADEMICO. GUÍA DIDÁCTICA. 

 

ENCUESTA A DIRECTIVOS 

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

sus conocimientos? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

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

materia impartida a las educandos? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

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

en el área de emprendimiento? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

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

proceso enseñanza – aprendizaje de sus hijos? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

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

para el área de emprendimiento? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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NOMBRE: ………………………     AÑO BÁSICO:…………………………… 
Autores: Beatriz Quinde y Narcisa Lascano. FECHA……………………… 
TEMA: LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO EN EL DESEMPEÑO 
ACADEMICO. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA. 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
1. ¿Cree usted que debe conocer la forma de cómo crear una 

microempresa? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

2. ¿Considera usted que dentro de las clases de contabilidad se debería 

conocer la forma en que se realiza un proceso contable? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

3. ¿A través de una Guía Didáctica de desempeño académico De 

Estrategias De Mercado se podrá aprender de forma más interactiva y 

dinámica? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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4. ¿El correcto conocimiento sobre LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO 

es un recurso educativo eficiente en los procesos académicos para los 

estudiantes? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

5.  ¿Por medio  de una guía didáctica de Desempeño 

académico se podrán aplicar estos conocimientos de forma práctica en la 

vida? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

6. ¿Creen que las charlas sobre microempresas favorecen al estudiante 

para la realización de proyectos educativos? 

 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

7. ¿Cree usted que se una Guía Didáctica metodológica con conceptos 

prácticos, motive a los estudiantes en la enseñanza aprendizaje de la 

elaboración de un plan de marketing y ventas? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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8.- ¿Considera que las clases deberían ser dinámicas y prácticas basadas 

en una Guía? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

9.- ¿Considera en un futuro emprender un negocio? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

10.- ¿Cree usted que las educaciones con enseñanzas actualizadas son 

de beneficio para los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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