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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los procesos integral de los estudiantes es necesario promover el 
desarrollo del espíritu emprendedor para la formación de estudiantes con 
actitudes hacia la construcción de ideas emprendedoras de negocio y se 
logre fomentar la creación de su propia microempresa, cuyo objetivo es 
identificar el impacto de la estrategia de emprendimiento en el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 
Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 
correspondiente al periodo lectivo 2019- 2020. Se utilizó la Investigación 
Bibliográfica y de Campo, este estudio tiene un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, utilizando métodos como exploratorio, descriptivo y explicativo, 
haciendo uso también de instrumentos de investigación como encuesta y 
entrevista dirigido a setenta y nueve estudiantes, diez docentes y una 
autoridad. Tenemos como propuesta una Guía Didáctica que permita 
incentivar el aprendizaje de emprendimiento para el desarrollo del espíritu 
emprendedor y también como profesional. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 

Within the integral processes of the students it is necessary to promote the 
development of the entrepreneurial spirit for the formation of students with 
attitudes towards the construction of entrepreneurial business ideas and it 
is possible to promote the creation of their own microenterprise, whose 
objective is to identify the impact of the entrepreneurship strategy in 
meaningful learning in high school students of the Francisco Huerta Rendón 
Educational Unit of the city of Guayaquil, corresponding to the 2019-2020 
school period. Bibliographic and Field Research was used, this study has a 
qualitative approach and quantitative, using methods such as exploratory, 
descriptive and explanatory, also using research instruments such as a 
survey and interview aimed at seventy-nine students, ten teachers and an 
authority. We have as a proposal a Didactic Guide that allows to encourage 
entrepreneurship learning for the development of the entrepreneurial spirit 
and also as a professional. 

 
 
 
 
 

Keywords: Strategies, Entrepreneurship, Learning. 
 

 
Introducción 

 
 

A nivel internacional el emprendimiento es una tendencia en crecimiento a 

escala global, ya que permite construir conocimientos basados en valores, 
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desafíos y cambios autónomos mediante un proceso de entrenamiento y 

preparación. No obstante, el método logia del aprendizaje impartido en las 

instituciones educativas del tercer mundo como (Dinamarca, Estonia, 

Austria, Polonia, Reino Unido) utiliza métodos Pedagógicos tradicionales 

que no fomentan el desarrollo del espíritu emprendedor, esto es causado 

por las carencias de estrategias en el aprendizaje significativo de forma 

práctica. Además de la falta de programas de retroalimentación para el 

docente, existe una falta de preparación continua en la materia de 

emprendimiento, ya que al igual que la tecnología, el emprendimiento 

evoluciona con el tiempo y requiere de constante capacitación para mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, los gobiernos 

tercermundistas recién desde las últimas siete décadas están tratando de 

mejorar la enseñanza del emprendimiento desde las instituciones 

educativas. 

 

 Se realiza un estudio de campo a los estudiantes de primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, con un 

total de 79 estudiantes y 10 docentes. Por lo tanto, se pudo evidenciar 

problemas en la infraestructura de laboratorios y equipos de cómputo, se 

observó carencia de conocimientos para la gestión de proyectos de 

emprendimiento, otro aspecto que se debe de indicar es la falta de 

estrategia de emprendimiento que incentivan el espíritu emprendedor. 

Además, se ha identificado factores externos que afectan el interés del 

estudiante como la separación de sus padres, emigración al exterior, 

pandillas juveniles, consumo de drogas, problemas económicos por 

sostenibilidad de familia y de esa manera optan por abandonar sus 

estudios.  

 

 Sin embargo, ante la necesidad de mejorar el aprendizaje se 

propone se propone diseñar una guía didáctica que permita estimular el 

interés y desarrollar el espíritu emprendedor mediante estrategias 

emprendedoras con el fin de que los docentes tengan conocimiento en las 
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diferentes y actuales estrategia de emprendimiento, para que puedan 

aplicarla en los estudiantes y ellos obtengan un mejor conocimiento, 

permitiendo desarrollar el espíritu emprendedor hacia la construcción de 

negocios, de forma práctica mediante actividades internas y externas con 

el soporte de la tecnología, y de esa manera permitan que los estudiantes 

logren entender cómo se desarrolla un negocio.   

 

 Capítulo I: En este capítulo presentamos por qué nace el tema de 

la investigación, está enmarcado en el planteamiento del problema que fue 

observado en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, la incidencia 

de los docentes, en el aprendizaje significativo en los estudiantes de la 

materia de Emprendimiento y Gestión, cuáles son sus consecuencias, lo 

que se pretende cumplir con esta investigación, y él porque es necesario 

diseñar una metodología estratégica de estudio para desarrollar el espíritu 

emprendedor de los estudiantes.  

 

 Capitulo II : En este apartado hablamos del marco teórico, donde se 

presenta un preámbulo de los antecedentes de estudio, dando apertura a 

la fundamentación teórica en la que se basa este tema de investigación, las 

diferentes estrategias de emprendimiento que permiten a los estudiantes 

desarrollar actividades practicas y tomando en cuenta las principales 

tipologías del aprendizaje significativo, también se incluyen indicadores 

para identificar al emprendedor, se presenta también la base legal en la que 

se apoya el presente trabajo de investigación.   

 

 Capítulo III: Este capítulo de refiere a la metodología utilizada en el 

mismo, determinando el diseño de investigación, ya que el objetivo del 

estudio permite mejorar el aprendizaje significativo con estrategias de 

emprendimiento que son construidas en una Guía Didáctica el cual 

permitirá al docente darle directrices de utilización a las técnicas de estudio 

de forma práctica, mediante el uso de laboratorios de computo. Por otro 

lado, se aplicará el método inductivo que ayudará a que la investigación 
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genera una posible solución a la problemática que se evidencio a la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. Mientras que el deductivo para 

verificar el problema, en donde se aplicara la solución para dicho hecho y 

para finalizar el análisis e interpretación de los resultados de los porcentajes 

de la información adquirida mediante las encuestas. 

 

 Capitulo IV : En este capitulo consta la propuesta del diseño de una 

guía didáctica, la cual se pondrá a disposición en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón para que los docentes les dé una buena 

utilización al momento de impartir sus clases, con el fin de que los 

estudiantes desarrollen el espíritu emprendedor y puedan construir sus 

propias ideas emprendedoras dentro del proceso de un aprendizaje 

practico y finalmente se evidencia los documentos y datos recolectados en 

los anexos acerca del campo de estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

  

 A nivel internacional, el Aprendizaje Significativo en los centros 

Educativos determinan resultados del aprendizaje como una acción 

prioritaria en las estrategias relacionadas con la educación para el 

emprendimiento, resaltando países como (Dinamarca, Estonia, Austria, 

Polonia, Reino Unido) de igual manera destacamos países del Continente 

Americano como (México y Estados Unidos) incluyendo también países de 

América del Sur como (Ecuador, Perú, Chile, Argentina entre otros) los que 

incluyen este aspecto entre sus acciones estratégicas. La actual falta de 

resultados de aprendizaje integral en este ámbito puede identificarse como 

uno de los principales obstáculos al desarrollo de una educación eficaz y 

de alta calidad. Es necesario prestar mayor atención a los resultados de 

aprendizaje del emprendimiento en el proceso de evaluación, algo que 

constituye un elemento clave de la calidad Educativa. (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2016). 

 

 Existen pruebas concluyentes de la existencia de un buen nivel de 

colaboración interministerial en el seno de la mayoria de las estrategias. 

Sin embargo, posiblemente será necesario seguir trabajando para apoyar 

a los paises en su proceso de desarrollo e implementación de marcos de 

seguimientos mas solidos. Pocos paises ofrecen información detallada del 

modelo de seguimientos que emplean en el marco de su estrategias, 

algunas estrategias mas generales no establecen una relación especificas 

con los resultados o impactos de la educación para el emprendimiento y, 

con frecuencia, no existe una conexion definida con el ciclo de desarrollo 

de las políticas sobre educación para el emprendimiento. A la vista del 
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recorte de la financiación pública y de otro tipo en toda Europa, es 

importante ofrecer una reflexión sólida acerca del progreso e impacto de 

las estrategias y sus acciones. 

 

 La Unión Europea (UE), directa en idirectamente, es un instrumento 

crucial para el desarrollo e implementación de la educación para el 

emprendimiento. Sin embargo, la financiación indirecta de la (UE) puede 

sostener resultados mas sostenibles, al apoyar programas operativos con 

prioridades de inversión nacionales, objetivos especificos y acciones 

concretas a lo largo de un tiempo prolongado, frente al enfoque 

frecuentemente basado en proyectos (a plazo más corto) de la financiación 

directa. La mayoria de los países que recurren a la financiación de la UE 

para la implementación de su estrategia específica o más general son 

apoyados por fondos indirectos. 

 

 La educación para el emprendimiento es particularmente habitual en 

el nivel de secundaria superior, donde existe una mayor variedad de 

enfoques. Con frecuencia es tanto una asignatura separada como una 

materia integrada dentro de otras, particularmente en el ámbito de las 

Ciencias Sociales y los estudios de Economía y Ciencias empresariales. 

No obstante, en este nivel educativo se imparte con frecuencia como parte 

de materias opcionales, lo cual concuerda con el hecho de que, en general, 

existe mayor libertad de elección para los alumnos de educación 

secundaria superior que en los niveles educativos inferiores. Sin embargo, 

la probabilidad de que la Educación para el emprendimiento alcance a 

todos los alumnos es menor en aquellos países en los que se imparte con 

más frecuencia como parte de materias opcionales que dentro de 

asignaturas de carácter obligatorio y en aquellos en que no constituye un 

contenido transversal. 

 

  Mas de la mitad de los países ofrecen poca o ninguna 

orientación en materia de métodos de enseñanza (Educación Básica). 
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 Otro ejemplo lo temenos en América del Norte específicamente en 

D.F MEXICO en la UNAM que es el máximo ordenamiento jurídico que 

regula su personalidad, su estructura y su vida interna. En el artículo 

primero de dicha norma se establece que “La Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico es una corporación publica, organism descentralizado 

del Estado, dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir 

el Aprendizaje Significativo en la educación secundaria superior para 

formar profesionales, investigadores, profesores universitarios y técnicos 

útiles a la Sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 

amplitud posible los beneficios de la Cultura” (Unam, 2018).  

 

 No todas las personas tienen los conocimientos, el empuje, la 

voluntad financiera o capacidad de inversión, el deseo, ni la vision requerida 

para ser grandes empresarios, pero toda persona que se educa con un 

acceptable nivel de calidad para ser un professional posee las destrezas y 

cualidades para adquirir estrategias de emprendimiento ya que tienen 

algunas elementos a su favor para ser considerado como un emprendedor 

en potencia. Obviamente la estadística dice que muchos emprendedores 

fracas an a pocos meses de emprender,porque motivados por la necesidad 

del espíritu aventurero lanzan al Mercado su proyecto de emprendimiento 

siendo esto apenas un proyecto empírico carentes de los elementos 

mínimos de la ciencia del Emprendimiento y Gestión, ya que según el 

Ministerio de Educación Europeo esto se debería aplicar mediante 

instrucciones Pedagógicas: el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado 

en problemas, el Aprendizaje-servicio y las estrategias de Aprendizaje 

cooperativo los cuales fomentan el emprendimiento (Giménez, 2015).  

 

 Por lo consiguiente, al exponer el concepto de estrategia de 

emprendimiento en el mercado Americano y Europeo lo dimensionan como 

conocimientos Pedagógicos fundamentales para la persona que desea 

emprender ya sea por necesidad o simplemente por hacer de su idea un 

negocio venidero. 
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A nivel Nacional, el Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2007 

propuso políticas educativos que determina el desarrollo de nuevos 

métodos de aprendizaje, con el fin de desarrollar competencias de 

emprendimiento a través de la vinculación de la educación y el trabajo 

productivo.No obstante, el proceso de aprendizaje Significativo en el 

Ecuador posee diferentes dificultades, respecto a las instituciones 

educativas públicas, debido a la falta de recursos que permitan un 

aprendizaje deficiente con el uso práctico de equipos tecnológicos dentro 

de los diferentes campos de las ciencias, afectando la motivación y el 

interés de los estudiantes para realizar investigaciones que permitan 

descubrir ideas innovadoras hacia la creación de productos o servicios 

(Consejo Nacional de Educación, 2015).         

 

 En Ecuador el cambio de la matriz productiva bajo las actuales 

circunstancias no es solamente conocer de la misma sus virtudes y 

cualidades especificas productiva sino saber el proceso de analizar, 

sistematizar, diagnosticar y aplicar otros pasos de una investigacion en 

relación a la gestión de aprendizaje significativo. Podemos destacar el 

proyecto Gubernamental llamado el Plan toda una Vida donde se puede 

reflejar que no se alcanza empíricamente en investigar hasta el ultimo 

rincón de nuestro país los casos que se dan a conocer en el mismo sino 

con el desarrollo de las fuerzas productivas mediante una aplicación 

consciente del Talento Humano que poseemos, con la crítica científica y 

sus resultados obtenidos tangibles para la obtención de resultados la cual 

se puede demostrar que más de un 80% de los funcionarios estatales 

educativos, no poseen titulo de tercer nivel de enseñanza por lo que 

podríamos afirmar que un 90% no conoce las estrategias de aprendizaje 

significativo con el fin de tomar decisiones adecuadas y cientificamente 

probadas (Uniandes, 2016, pág. 07). 

 

 Por lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que en Ecuador 

existe un déficit en relacion al Aprendizaje Significativo motivo por el cual 
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la UNESCO establece mayor control en relación al tema con el fin de 

brindar una enseñanza de calidad a los estudiantes. 

 

 Las orientaciones didácticas aplicables a la educación para el 

emprendimiento son más habituales en el nivel de la Educación secundaria 

superior general y en la formación profesional impartida en centros 

escolares que en los niveles educativos inferiores. No hay gran diferencia 

entre países en cuanto al tipo de actividades recomendadas. El aprendizaje 

activo y las actividades fuera del aula son las más habituales, siendo la 

menos común el Aprendizaje Significativo. 

 

 Por lo consiguiente, al exponer el tema del Aprendizaje Significativo 

hacemos referencia el proceso de planificar, organizar, decidir y 

controlar las areas y trabajos dentro de la Unidad Educativa. Por lo tanto, 

es necesario tener claro los parámetros educativos, es decir normas, 

reglamentos y objetivos curriculares que permitan difundir con claridad los 

antecedentes del Aprendizaje Significativo. 

 

 La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” Institución Fiscal 

ubicada en la Zona 8, Distrito 09D06, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, dentro del concepto legal fue creada en el mes de 

Mayo de 1971, bajo el Acuerdo Ministerial Nº 4322, otorgada por la 

Dirección Provincial del Guayas, en sus inicios conformada 

estructuralmente por Director, Docentes, y Representantes legales. 

Actualmente el Rector de la Institución es el MSC. Marcos Yambay Herrera. 

Y respecto, al primer año de Bachillerato especialización Informática 

contiene un total de 79 estudiantes dividido en sección A (42 estudiantes) 

y sección B (37 estudiantes) con una cantidad de 12 docentes de los cuales 

solo uno se encarga de impartir conocimientos básicos de Emprendimiento.  

 

 A pesar de que, el colegio Francisco Huerta Rendón, a recibido 

soportes de apoyo en infraestructura por parte del Municipio, para que se 

beneficie la Educación, con ambiente de enseñanza – aprendizaje 
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adecuado y fortaleciendo el autoestima del estudiante, esto no a sido 

suficiente debido a que el número de estudiantes se incrementa cada año 

a causa de la gratuidad educativa del sector público y por otro lado, la 

ausencia en el mantenimiento de computadoras y nuevas Tics para fines 

académicos e investigativos. Sin embargo, los equipos de cómputo y 

adecuación de laboratorios que fueron gestionados por la unidad educativa 

para mejorar el proceso de estudio,han tenido procesos muy lentos a largo 

plazo ya que las autoridades de Educación no resuelven de manera 

eficiente el pedido debido a la falta de presupuesto, esto ocasiona un 

problema para poder desarrollar las clases prácticas de experimentación, 

dejando solo teorías sin demostración del mismo. 

 

 No obstante, a pesar de que la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón está desarrollando estudiantes con conocimientos en materia de 

emprendimiento, la ausencia de conocimientos prácticos en la creación de 

proyectos de factibilidad y desarrollo, ocasionan un alto riesgo de fracaso 

en la idea de emprender este tipo de proyectos. Además, la ausencia de 

colaboración por parte de las Instituciones Gubernamentales para 

implementar nuevos equipos tecnológicos computacionales y nueva 

adecuación de laboratorios modernos ocasiona que los procedimientos de 

enseñanza disminuyan en su eficiencia. 

 

 La situación conflicto en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, ubicada en la ciudad de Guayaquil determinan varias causas con 

sus respectivos efectos o consecuencia y detallamos las siguientes: 

 

 Una de las cuales le damos mas enfasis es la falta de equipos 

tecnológicos y laboratorios modernos el cual como efecto han ocasionado 

que los estudiantes al no tener las herramientas para ejercer un buen 

aprendizaje se sientan desmotivados para realizar investigaciones. 

También Podemos destacar la falta de estrategia de emprendimiento 

laboral que conlleva a un excesivo aumento de desempleo en la Sociedad 

por ello es vital dar a conocer estrategias que permitan crear y establecer 
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emprendimientos de éxito basado en conocimientos concretos al verdadero 

concepto de lo que es estrategia. 

 

 Los estudiantes o emprendedores poseen un elevado grado de 

desconocimiento de lo que es una estrategia de emprendimiento y 

tienen como consecuencia el poco interés en las formulaciones de ideas de 

la misma; por lo tanto, la mayoría de estudiantes se pregunta ¿Qué es una 

estrategia o para qué sirve una estrategia? Ya en este punto de vista es 

necesario reconocer las habilidades y destrezas con la que cuenta el 

estudiante o el emprendedor y de cómo moldearlo con el fin de que pueda 

aplicar su habilidad creativa en el emprendimiento y así convertirse en una 

persona que pueda emprender por sí misma y demostrar sus ideas en cada 

uno de los proyectos a realizar. 

 

  Otro aspecto en conocer es el desinterés por parte del docente 

en formular o hablar de estrategias de emprendimiento a los 

estudiantes que tiene como consecuencia el desconocimiento o la falta de 

Orientación en el momento de hablar o escuchar sobre el tema de 

emprendimiento; por tal motivo cuando a un estudiante propone un 

proyecto o en este caso realiza una tarea obtiene resultados nefastos 

porque no realizan un proceso de planificación y organización para el 

desarrollo del mismo reiterando así la necesidad de brindar capacitación y 

orientación para que el emprendedor posea el éxito anhelado. 

 

 Otro tema que debemos indicar es el poco conocimientos del 

Aprendizaje Significativo de los estudiantes que tiene como efecto la 

desinformación del significado o el poco interés que brinda los docentes 

con respecto a esta clase de aprendizaje; este elemento es el menos 

utilizado porque cuando hablamos de Aprendizaje Significativo el docente 

debe de dar la oportunidad al estudiante en que el pueda complementar 

una idea de un enfoque ya brindado para poder ajustarlo a su 

entendimiento. 
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 Podemos mencionar también la poca utilización del Aprendizaje 

Significativo por parte del docente que determina la deficiente retención 

de una información dada a sus estudiantes. En este caso la mayoría de 

docentes por no decir casi todos obligan a los estudiantes que el conceptos 

que ellos brindan sea tal cual como ellos lo indican sin que el estudiante 

tenga la oportunidad de dar a conocer su punto de vista o su opinion de la 

misma.  

 

 Por lo consiguiente, se puede evidenciar la falta de Aprendizaje 

Significativo que existe en los estudiantes de primero de Bachillerato 

especialización Informática sección Ay B de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón al momento de afianzar estrategias de emprendimiento 

para así poder establecer el microemprendimiento como fuente generadora 

de ingreso y autorealización personal del emprendedor o estudiante para 

un maximo desarrollo colectivo. 

 

Causas: 

 

 La falta de equipos tecnológicos y laboratorios modernos determina 

la desmotivación de los estudiantes al realizar sus tareas. 

 La falta de las estrategias en el desarrollo laboral conlleva a un 

excesivo aumento de desempleo en la Sociedad. 

 El desconocimiento del termino estrategia de emprendimiento 

formula el desinterés en el desarrollo de ideas de los estudiantes o 

emprendedores. 

 La ausencia de conocimientos prácticos en la creación de proyectos 

de factibilidad y desarrollo ocasionan un alto riesgo de fracaso en la 

idea de emprender un negocio. 

  La falta de Orientación en el momento de hablar o escuchar sobre 

el tema de Emprendimiento determina resultados nefastos porque 

no existe una planificación oportuna.  
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1.2. Formulación del problema 

  

¿De qué manera impacta la Estrategia de Emprendimiento en el 

Aprendizaje Significativo de los estudiantes del primer año de Bachillerato 

especialización Informática sección A y B de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón Zona 8, Distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

¿periodo lectivo 2019-2020? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

1.- ¿De qué manera incide la Estrategia de Emprendimiento en el 

Aprendizaje Significativo? 

 

2.- ¿De qué manera el Aprendizaje Significativo influye en los estudiantes 

de primero de Bachillerato especialización Informática sección A y B de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón al momento de aplicar la 

estrategia de emprendimiento en la catedra de Emprendimiento y Gestión? 

 

3.- ¿Es importante la realización de la Guía Didáctica para exponer nuevas 

ideas de Estrategia de Emprendimiento en el Aprendizaje Significativo?  

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Identificar el impacto de la Estrategia de Emprendimiento en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de primero de Bachillerato 

especialización Informática sección A y B de la Unidad Educativa Francisco 
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Huerta Rendón mediante la investigacion Bibliográfica y de Campo para el 

diseño de una Guía Didáctica.   

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar los tipos de estrategia de emprendimiento que se aplica en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión mediante un estudio 

Bibliográfico y Documental. 

 

2.-Demostrar el nivel de Aprendizaje Significativo en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de primero de Bachillerato 

especialización Informática sección A y B de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón mediante encuestas que se realizará a estudiantes y 

docentes y una entrevista a la Autoridad. 

 

3.-Definir los tipos de Estrategia de Emprendimiento para el diseño de una 

Guía Didáctica con el objetivo de incentivar el espíritu emprendedor a partir 

de los resultados obtenidos.    

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El actual proyecto de investigación conlleva a detectar objetivamente 

nuevas conveniencias estratégicas de emprendimiento en el aprendizaje 

significativo con el fin de dar solución a la problemática actual que se está 

investigando y proponiendo ideas nuevas en los estudiantes de primero de 

Bachillerato especialización Informática sección A y B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón para que obtengan un espíritu 

emprendedor donde su decisión y originalidad puede ser optimizada con la 

autorealización y motivación propia de su edad, teniendo claro que las 

estrategias de emprendimiento pueda fomentar y establecer el aprendizaje 

significativo. Por lo tanto, los estudiantes sean capaces de innovar ya sea 
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en productos de términos o servicios, y estar dispuesto a asumir el riesgo 

que conlleva esa nueva visión.  

 

 De acuerdo con lo expuesto, es fundamental generar una propuesta 

que posea Relevancia Social ya que permitirá dar nuevas estrategias de 

emprendimiento con base en el aprendizaje significativo que fortalezca la 

comprensión del conocimiento en cuanto al desarrollo emprendedor y 

socioafectivo de los estudiantes, que facilite las fases del aprendizaje a 

partir de los conocimientos previos, la profundización y la transferencia. 

 

 Por otra parte, las Implicaciones Prácticas se observarán en las 

actividades impartidas para evaluar su viabilidad y llevarla a la práctica 

dentro y fuera de la Institución Educativa mediante convenios con 

empresas públicas y privadas donde los estudiantes puedan contribuir con 

soluciones emprendedoras en diferentes campos de las ciencias. 

 

 Además, el Valor Teórico aporta constructivamente para desarrollar 

futuras investigaciones, con el fin de fomentar nuevas estrategias y 

destrezas de emprendimiento ya que, el mismo tiene fundamentos 

importantes que contribuyen a la parte práctica y teórica. 

 

 Finalmente, la Utilidad Metodológica concuerda con el objetivo 

general ayudando a definir un mejoramiento de las variables y poder 

estructurar un concepto más definido de las estrategias de emprendimiento 

en el Aprendizaje Significativo. Para ello se hace necesario fomentar el 

desarrollo de pensamiento en los estudiantes y la utilización continua de 

estrategia de Aprendizaje Significativo, lo que permitirá la movilidad de los 

estudiantes hacia la identidad Social y comunitaria para un maximo 

desarrollo del mismo. Utilizaremos el método Inductivo-Deductivo porque 

con este método obtendremos conclusiones generales en sentido amplio 

de lo que está sucediendo para así darle una solución inmediata a la 

problemática, de la misma manera utilizaremos técnicas como la entrevista 
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y la encuesta donde ubicaremos las cualidades como las virtudes y 

falencias de la situación que se presenta. 

  

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:        Educación 

Área:            Social   

Aspectos: Estrategias, emprendimiento, aprendizaje 

Título:  Estrategia de emprendimiento en el Aprendizaje     

  Significativo 

Propuesta:   Diseño de una guía didáctica 

Contexto:  Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1.- Las estrategias de emprendimiento motivan el interés del estudiante 

hacia la formación y ejecución visionaria de su propio esquema de negocio. 

2.- El espíritu emprendedor se compacta mediante el entrenamiento 

estratégico practico del docente. 

3.- Las estrategias de emprendimiento aportan a la colectividad con 

generación de empleos y nuevas propuestas con la finalidad de tener éxito 

en el área que se desenvuelve. 

4.-La creatividad conlleva a tener ideas innovadoras que se diferencien de 

todo lo que ya hay en el mercado. 

5.-El Aprendizaje Significativo es un valor prioritario en el desarrollo 

educativo del estudiante. 

6.-La formación del emprendedor es un principio indispensable de la 

Sociedad. 

7.-La educación emprendedora construye valores y principios en la 

formación del estudiante. 
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8.- El aprendizaje de modelos de negocio permite incentivar el interés y 

desarrollar habilidades emprendedoras. 

9.- La guía didáctica brinda una informacion acorde para ser un 

emprendedor ejemplar. 

10.- La guía didáctica ayuda a fortalecer las habilidades y destrezas del 

emprendedor.     
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 1 

VARIABLES DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 
No 1 

 
Estrategia de 

emprendimiento  

Las estrategias 
de 
emprendimiento 
o estrategias de 
negocios son la 
formulación y la 
implementación 
de los objetivos 
junto a los 
planes 
adoptados para 
el desarrollo de 
la empresa, con 
base a los 
recursos 
disponibles y en 
el ambiente 
interno y 
externo. 
(https://edu.gcfg
lobal.org) 

 
 
Estrategia de 
emprendimiento   

 

 Tecnología 

 Estrategias 

 Educación para el 
emprendimiento 
 
 

 
 
Espíritu emprendedor 

 
 Características 

 Beneficios 

 Tipos de 
emprendedores 

 
 

 

 
 
 
El emprendimiento como 
aporte a la colectividad 
 
 

 Principios en el 
espíritu del 
emprendedor 

 Perfil del joven 
emprendedor 

 Técnicas y 

 estrategias 
 

 
 
Creatividad 
 
 

 

  Factores 

  Inteligencia 
emocional 

 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
No 2 

Aprendizaje 
significativo 

 

Se relaciona 
con 
conocimientos 
ya existentes y 
nuevos con el 
fin de obtener 
información 
nueva con la 
que ya posee; 
reajustando y 
reconstruyendo 
ambas 
informaciones 
en este proceso. 
(Castillo G. y 
David Ausubel 
2012)  

 
 
Aprendizaje significativo 

 

  Tipología 

  Ventajas 

  Aplicaciones 
pedagógicas 

. 
 
Formación del 
emprendedor 
 

  Rol del docente en 
la educación 
emprendedora 

  Modelo educativo  
 

 
Dimensiones del 
Aprendizaje Significativo 

 

 Visión 

 Misión 

 
Factores del Aprendizaje 
Significativo  

 

 La Comunicación 

 El razonamiento 

  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.      Antecedentes de la investigación 

 

 La Educación actualmente se encuentra formando emprendedores 

relacionando al Aprendizaje Significativo como un aspecto fundamental en 

la vida diaria, es por ello que citamos varias tesis en el ámbito Internacional, 

Nacional y local que nos permite realizar un análisis de las falencias que 

impiden el desarrollo de los estudiantes para obtener un buen Aprendizaje 

Significativo en la formación de conocimientos y estructuración de sus 

negocios. 

 

  Como afirma el  (European Commission/EACEA/Eurydice, 2016). 

“La Educacion para el emprendimiento en los centros Educativos en Europa 

se centra básicamente en las definiciones nacionales e indicadores 

contextuales, así como las acciones estratégicas y los mecanismos de 

financiación que sirven de apoyo a la educación para el emprendimiento. 

Se estudia la integración de la educación para el emprendimiento en los 

currículos escolares y resultados de aprendizaje nacionales, además de los 

planes de estudios de la formación inicial y permanente del profesorado. 

Finalmente se ofrece una perspectiva de los elementos que los países 

europeos que han aplicado ya que de aquellos otros deben seguir 

desarrollándose para realizar avances en este terreno”. Podemos constatar 

que el presente informe ofrece la información más reciente sobre 

estrategias, currículos y resultados de aprendizaje, cubriendo así mismo 

aspectos como los planes de financiación y la formación del profesorado. 

El análisis se centra en la Educación primaria, la educación secundaria 

inferior y superior general y la formación profesional impartida en centros 

escolares. La información cubre los 33 países que participan en la red 

Eurydice. Además, se ofrecen fichas de información nacionales que 

incluyen una panorámica de la Educación para el emprendimiento en cada 
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país, los datos e indicadores de Eurydice se basan fundamentalmente en 

informacion oficial sobre legislación, reglamentos y políticas de las 

administraciones centrales o de rango superior con responsabilidad en 

materia educativa. 

 

 El texto antes mencionado nos habla de las estrategias y procesos 

esenciales que podemos utilizar en estudiantes para obtener una 

educación para el emprendimiento en la cual se enfoca a que los alumnos 

desarrollen las destrezas y mentalidad necesarias para transformar ideas 

creativas en acciones emprendedoras, destaca también una competencia 

claves para todos los alumnos, ya que contribuye al desarrollo personal, a 

la inclusión social y la empleabilidad. Asimismo, se obtienen resultados 

relevantes durante todo el proceso de aprendizaje con proyecciones 

estadísticas para todas las disciplinas del conocimiento y en todas las 

modalidades de educación y formación que favorecen el espíritu de los 

pequeños, medianos y grandes emprendedores. 

 

 Según la Tesis realizada por María Cristina Pérez Meza (2015) en el 

Tecnológico de Monterrey para obtener el grado de Maestría con 

Acentuación en procesos de Enseñanza Aprendizaje y que tiene como 

tema Estrategias Pedagógicas que fortalecen el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de primer grado de primaria en la cual se destaca lo 

siguiente: 

 

 Según la autora (Perez Meza, 2015) en su tesis de Maestría con 

acentuación en procesos de Enseñanza Aprendizaje tiene como prioridad 

lo siguiente: Detectar factores que inciden en la actual problemática, 

identificar el tipo de estrategias pedagógicas implementadas por los 

docentes de la institución para generar aprendizaje significativo, analizar y 

establecer relación entre las estrategias pedagógicas propuesta desde los 

modelos de aprendizaje significativo y las aplicadas en el aula de clase y 

por ultimo medir la pertinencia y eficiencia de la planeación de clase del 
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docente para promover el desarrollo de estrategias de aprendizajes 

basadas en Aprendizaje Significativo. 

 

 Para sustentar la problemática se indago sobre la teoría de Ausubel 

y las estrategias del modelo constructivista, partiendo de paradigma 

cualitativo fenomenológico descriptivo y para ello se usó la observación 

como instrumento de trabajo. Se empleo además la entrevista 

semiestructurada aplicada a docentes, una rejilla de observación de clases, 

lista de cotejo de comportamientos que evidencian el aprendizaje 

significativo y análisis de información recopilada en documentos de 

seguimientos y acompañamientos a estudiantes. Después de revisada la 

literatura se compararon las posturas teóricas con la cotidianidad del aula 

en procesos de aprendizajes significativos evidenciando la escasa 

implementación de recursos para alcanzar un diseño de ambiente de 

aprendizaje estimulante a la adquisición de Pérez meza se puede 

evidenciar que desde el inicio del proceso educativo en la etapa primaria 

ya se puede observar que en un estudiante se abre caminos para poder 

tener un aprendizaje significativo, pero el desarrollo de la misma se 

fortalecerá o disminuirá según los materiales o recursos que utilizara en 

cada uno de los estudiantes y para eso es necesario obtener estrategias 

idóneas para tener excelentes resultados. 

 

 Según el informe realizado por Mercedes López en la Unidad 

Educativa “Costa Azul” de la Ciudad de Manta-Ecuador con el tema La 

Pedagogía Critica como propuesta innovadora para el Aprendizaje 

Significativo en la Educacion Básica. El presente informe aborda la 

necesidad de revalorar los aportes de la Pedagogía critica en relacion al 

currículo y su potencial contribución a la resignación del aprendizaje 

significativo en la Educación Básica. En base a los resultados obtenidos de 

esta investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal Costa Azul de la 

ciudad de Manta-Ecuador, se considera el conocimiento y aplicación de la 

Pedagogía Critica de Paulo Freire. Con ello se pretende potenciar el 

pensamiento Crítico de los docentes y generar en los estudiantes una mejor 
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forma de los planteamiento y resolución de problemas. Se considera en 

este estudio que la resolución de estos problemas debe darse mediante la 

propuesta de talleres de estrategias Pedagógicas para mejorar el 

desempeño académico de los docentes, con el fin de estar al nivel de las 

exigencias pedagógicas del currículo nacional vigente y desarrollar el 

intelecto de sus estudiantes, para que sean creadores de sus propios 

conocimientos y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Este trabajo 

se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. Se aplica esta perspectiva para 

descubrir de forma crítica ciertos aspectos que ameritan el proceso de 

investigación, aflorando datos descriptivos que varían de acuerdo con el 

contexto. Además, el enfoque metodológico de este informe es descriptivo 

porque en las encuestas realizadas se puede describir la carencia del 

conocimiento de la pedagogía critica en los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Costa Azul” de la ciudad de Manta-Ecuador, durante el 

periodo lectivo 2018-2019. Finalmente, esta investigación, según el 

propósito, es aplicada ya que a través del abordaje y aplicación de la 

Pedagogía Critica se pretende mejorar el desempeño pedagógico de los 

docentes y adoptar cambios paradigmáticos que contribuyan al desarrollo 

de las habilidades en los estudiantes, de tal forma que sepan 

desenvolverse en cualquier campo que se requiera generando la 

construcción de conocimientos significativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (López, 2019) . 

 

 Este informe es muy importante porque me ayudar va demostrar que 

el aprendizaje significativo forma parte del desarrollo de las habilidades 

cognitivas en el individuo, el docente debe proceder a realizar ejemplos que 

conlleve al estudiante a desarrollar actividades teniendo claro el objetivo de 

lo que quiere realizar y del porque realizarlo, así mismo debe plantear 

actividades activas y participativas para que el estudiante tenga la 

oportunidad de argumenta, debatir e intercambiar ideas, este aspecto es 

muy importante en recalcar porque existen docentes en la actualidad que 

indican que lo que ellos dicen eso es, esta clase de criterios por parte de 

ellos se tiene que cambiar; por lo contrario se debe proponer estrategias 
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como implementar esquemas, organizadores gráficos, lluvia de ideas, etc., 

para así se puedan elaborar definiciones para darle solución al problema y 

así tener una propuesta más precisa de lo que se quiere demostrar.  

 

 Según la Tesis realizada por Viviana Jacqueline Marquínez Logroño 

(2017) en la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” 

Ambato-Ecuador para obtener el grado académico de Magister en docencia 

de la Ciencias Administrativas Y Económicas. Tema: Diseño de una 

estrategia de Aprendizaje lúdico para la enseñanza de emprendimiento de 

los alumnos de segundo de Bachillerato colegio particular Central. 

 

 Según la autora (Marquinez Logroño, 2017) el presente trabajo 

propone al juego como una herramienta metodológica fundamental para 

una mejor enseñanza-aprendizaje en la catedra de Emprendimiento. En la 

infancia el juego tiene un fin en si mismo y va acompañado se sentimientos 

de alegría, satisfacción y creatividad aspectos muy importante que 

estimulan las capacidades físicas e intelectuales. 

 

 Una de las mejores maneras de aprender es jugando y descubriendo 

a través de esta experiencia, la creatividad, la capacidad de compartir el 

conocimiento y las propias experiencias de aprendizaje con los demás. 

Desde la experiencia del docente sabemos que las estrategias lúdicas 

creativas engloban acciones, actitudes, decisiones y propuestas que se 

deben presentar a los alumnos: juegos, canciones, humor libertad, 

reflexión, análisis, creatividad por si los docentes de los establecimientos 

educativos se capacitan y ponen en práctica la participación de la lúdica en 

el salón de clases este se convertirá en un salón lúdico. 

 

 El diseño de una estrategia lúdica favorece notablemente la 

expresión de sentimientos, posibilitando el despliegue de toda capacidad y 

potencialidad; cimentado positivamente la personalidad en los jóvenes y 

desarrollando destrezas y habilidades. Este desarrollo de destrezas y 

habilidades se logra por medio de la lúdica y la creatividad, es así que se 
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debe incorporar las prácticas del salón lúdico educativo según la edad de 

cada joven al fin de que el estudiante logre experiencias de realizaciones 

de los otros y con nuestro entorno. 

 

 Además, la lúdica logra un mayor desarrollo del sistema psicomotor 

del estudiante, es importante la buena disposición de los padres frente al 

juego, tomándose así el momento del juego en algo motivante ya que este 

es el mejor aliado del desarrollo estudiantil y permite a los estudiantes 

progresar con un aprendizaje significativo en la catedra de 

Emprendimiento.  

 

 Estos aspectos permiten establecer la importancia del juego como 

estrategia, pues contribuye de manera efectiva al desarrollo global e 

integral de los estudiantes en el aprendizaje, partiendo de la concepción 

que la lúdica es una de las actividades más relevante para el desarrollo y 

el aprendizaje. La idea es que se emprenda metodologías en el aula 

usando y creando juegos con los estudiantes, orientando un proceso en 

donde todas las partes interesadas construyan e intervengan de esta 

manera se utilizaría esta estrategia para que cada uno de los alumnos den 

a conocer sus ideas y que la clase que está impartiendo sea más 

interesante en compañía de los docentes, cabe resaltar que se debe 

integrar elementos llamativos que representen retos, los cuales les 

ayudarán con la asimilación de conocimientos y en su interacción con 

compañeros y docentes, tratando de obtener mejor resultado académico y 

relacionales. 

 

 Según la tesis realizada por Luis Orlando Philco Asqui (2015) en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil para obtener el grado 

académico de Magister en Educacion Superior con el tema Influencia en 

las actividades de docencia en el proceso de Aprendizaje en los estudiantes 

del 3º Semestre de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la 

Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, en el periodo A-2014.  
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 Según el autor (Philco Asqui, 2015) se señalan las percepciones de 

estudiantes y docentes del 3º Ciclo de la carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones en la Facultad de Educación técnica para el 

Desarrollo, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), 

durante el periodo A-2014. Son 13 estudiantes y 6 profesores que brindan 

la información, este se recabo a través de instrumentos, como la encuesta 

y la entrevista. 

 

 La metodología utilizada es descriptiva, el enfoque es cualitativo y 

cuantitativo, los resultados de las encuestas se exponen en tablas y 

gráficos que indican un valor cuantitativo sobre metodologías docentes que 

emplean en sus clases. En la encuesta destinada a los estudiantes, se debe 

averiguar, como aprenden, que estrategias utilizan, que piensas acerca de 

las técnicas de enseñanza de sus profesores. La entrevista a los profesores 

tiene un análisis cualitativo, y declaran su percepción es por el proceso de 

enseñanza, evaluaciones y motivaciones del estudiante. 

  

 Los resultados, indican que, los estudiantes reciben clases muy 

teóricas, y hasta aburridas, no se motivan a esforzarse por conocer mas de 

la materia cursada. No hay interacción en el aula y la enseñanza no esta 

acorde al desarrollo de la tecnología. En cambio, expresan que les falta 

auto motivación y responsabilidad de asistir en todas las clases y en cumplir 

sus tareas. Este proyecto me va a ayuda a demostrar las falencias o en la 

no utilización de estrategia en el aprendizaje significativo, que resultados 

obtengo al no utilizar técnicas y estrategia idóneas; que tengo que mejorar 

en mis clases demostrativas ser enfático, y prioritarios en utilizar las 

prácticas en el desarrollo del tema, dar la oportunidad a los estudiantes en 

que puedan desarrollar sus ideas para que en un futuro se pueda plasmar 

con estrategia adecuadas y tener el éxito necesario en sus ideales, también 

demostrar al docente con una metodología correcta llegar a tener la 

atención de los estudiantes para tener un desarrollo muy bueno en clases 

y puedan tener una relación estudiante-docente muy eficiente. 
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 Después, de haber observado y referenciado varias tesis con 

nuestro proyecto se deba destacar como algo fundamental lo siguiente: 

 

 Todos los docentes deben asumir la necesidad y la importancia de 

seleccionar estrategias del aprendizaje significativo que fomenten un 

ambiente educativo estimulante de las potencialidades propias de los 

estudiantes, y esto es lo que se busca resolver al relacionar las estrategias 

del aprendizaje significativo y la construcción de ambientes de aprendizaje 

significativos, como ejes de trabajo de este proyecto de investigación. 

 

 La variable del Aprendizaje Significativo determina que los 

problemas que presentan los estudiantes al investigar una idea de 

emprendimiento es debido a la poca o mínima implementación de equipo 

tecnológico, a la deplorable e inclusive a la falta de espacio físico también 

llamado infraestructura y esto hacen que excluyan a los laboratorios y 

nuevos equipos e instrumentos que les facilite la experiencia eficiente. Por 

lo tanto, estos eventos también desmotivan en el estudiante el aprendizaje 

del emprendimiento, ya que para despertar el interés y la motivación se 

debe realizar una Guía Didáctica dando a conocer estrategias que permitan 

en forma práctica atraer el interés y la atención del estudiante en el 

fortalecimiento en el espíritu emprendedor.  

 

 Así mismo podemos entender que la participación de actividades 

como ferias de investigación en la creación de proyectos de 

emprendimiento es el arma primordial que contribuyen mucho en la 

creatividad del estudiante y motiva a poner en práctica sus conocimientos 

ya que también las participaciones otorgan premiaciones Económicas y 

Tecnológicas a los estudiantes por parte de las Instituciones públicas o 

privadas de nuestro país.     
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Estrategia de Emprendimiento 

 

  Las estrategias de emprendimiento están encaminadas a adecuar la 

Educación y la formación que reciben los jóvenes a las necesidades del 

mercado laboral, a mejorar la orientación y la información que reciben a la 

hora de buscar un empleo, así como otras medidas para incentivar la 

contratación, favorecer la flexibilidad y la igualdad de oportunidades 

(España, 2016, pág. 2). 

 

 “Para encontrar nuevas ideas y métodos que muevan tu negocio 

hacia adelante se debe aplicar el FODA” (La voz de los emprendedores, 

2016). Y si buscas fortalecer tu emprendimiento, presta atención a las 

siguientes estrategias, que sin duda ayudaran a mejorar. 

 

1. Mira las cosas en perspectiva 

 Toma distancia de las de las operaciones diarias y analiza tu 

estrategia. Pasa tiempo fuera de la empresa, fíjate que estás haciendo bien 

y donde puedes mejorar. 

 

2. La fuerza del FODA 

 También es recomendable que hagas un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas) para encontrar nuevas ideas y 

métodos que muevan tu negocio hacia adelante. 

 

3. Recoge sugerencias 

 Acepta las opiniones de otras personas involucradas en tu negocio. 

Tus compañeros de trabajo y proveedores pueden ser una gran fuente de 

ideas y contactos, sería buena idea escuchar sus aportes. 
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4. Que te aconseje gente experimentada 

 Es ir más allá del punto anterior. Procurar conseguir un gran mentor 

de negocios. Alguien que haya pasado lo mismo que tu y pueda darte 

consejos valiosos basados en su experiencia. 

 

5. Reúne un buen equipo 

 Debes integrar a los miembros de tu equipo, creando sinergia y 

obteniendo lo mejor de cada uno. La idea es que, con el aporte de cada 

integrante, el negocio alcance los resultados deseados. 

 

6. No descuides a los clientes 

 Presta especial atención a la forma en que llegas a tus clientes, para 

asegurarte que cumples con sus necesidades, Ellos serán la causa 

principal por la que tu negocio se mantendrá en el tiempo. 

 

 El emprendimiento no solo es importante para el negocio en si, 

también desempeña un papel importante en la Economía de un país, 

creando nuevas oportunidades de trabajo. Además de eso, el 

emprendimiento causa crecimiento Económico. La actividad emprendedora 

esta aumentando en todo el mundo, las mujeres y las personas mayores 

se encuentran entre los grupos de empresarios de más éxito y sobre todo 

con rápido crecimiento, por lo tanto, el emprendimiento estratégico es una 

estrategia ganadora para el panorama competitivo para actuar.   

 

Tecnología  

 

La tecnología en la estrategia de emprendimiento 

 Accediendo a internet y usando herramientas de hardware y 

software las personas pueden acceder a un mundo de informacion y redes 

de contacto, todos factores determinantes a la hora de iniciar un negocio.  

 

 Las tecnologías se han hechos cada día más accesibles. Sus precias 

han disminuidos de manera exponencial y el acceso a ellas permiten hoy 
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nivelar las oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Teniendo 

acceso a internet desde un computador, smartphone o cualquier otro 

dispositivo habilitado para ello, las personas pueden ingresar a un mundo 

de información conocimientos y redes de contactos, todos factores 

determinantes a la hora de emprender un negocio (Esucomex, 2015). 

 

 Hoy, cuando alguien emprende un negocio, tiene acceso a 

información de sus clientes, productos y servicios. Pero también tiene 

acceso a herramientas para mejorar sus negocios y a la ves realizarlos en 

otros paises. Es decir, tiene una oportunidad de escalabilidad nunca antes 

vista. Por lo tanto, un emprendedor que hoy parte puede ser mucho más 

multifuncional, su oficina es su celular y es móvil, teniendo la opción de 

atender su negocio desde cualquier lugar del mundo. 

 

Estrategias  

 

Estrategias fundamentales en el emprendimiento 

 Según el (instituto de emprendimiento avanzado, 2018) destacamos 

6 estrategias de emprendimiento imprescindible para tener éxito. 

 

1.- Emprender desde la pasión 

 La formación en emprendimiento es fundamental para que un 

negocio tenga éxito, pero los grandes emprendedores coinciden en que no 

basta, es necesario cultivar la pasión. Ni siquiera el talento es suficiente, el 

emprendedor debe tener una motivación intrínseca que le permita 

perseverar allí donde otros abandonan. Esa pasión le permite mantenerse 

enfocad en su objetivo y sacrificarse por el proyecto.  

 

2.-Analizar la competencia 

 Antes de poner en marcha la aventura empresarial, es 

imprescindible analizar a la competencia. Por muy novedosa, diferente que 
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sea tu idea, es probable que alguien más este realizando algo similar. 

Como emprendedor necesitas saber que están ofreciendo tus 

competidores. Descompón el sector en tantas variables como sea posible 

para saber cómo está trabajando la competencia. No se trata de copiarle 

sino de detectar nichos descuidados o necesidades insatisfechas que te 

permitan ofrecer un producto o servicio mejor. 

 

3.- Abrazar la innovación  

 La innovación es una estrategia de emprendimiento básica. Los 

negocios que no innovan se quedan anclados en el pasado y, tarde o 

temprano, fracasan. Los emprendedores exitosos potencian una cultura de 

intraemprendimiento que les permiten innovar en los productos, servicios o 

sistemas. También tienen una visión a largo plazo que les ayuda a 

comprender como las novedades de otros sectores se pueden aplicar en 

su negocio para que este sea más eficiente y competitivo. 

 

4.- Centrarse en las tareas esenciales 

“Si tienes más de tres prioridades, no tienes prioridades” 

 Por desgracia, uno de los errores de emprendimiento más comunes 

y nefastos es no saber priorizar. Los emprendedores exitosos, al contrario, 

se enfocan en lasas actividades vitales para el funcionamiento de su 

negocio. Saben delegar y establecer alianzas estratégicas con otras 

empresas que satisfagan sus necesidades de infraestructura, tecnología, 

administración, fabricación, marketing o logística. Así pueden dedicarse a 

consolidar y hacer crecer un negocio flexible, rentable y fácilmente 

escalable.  

 

5.- Formar un buen equipo de trabajo 

 “El único valor vital que tiene una empresa es la experiencia, 

habilidades, innovación y conocimientos de sus empleados”, dijo Leif 

Edvinson, consultor organizacional. Las mejores estrategias de 

emprendimiento caerán en saco roto si no cuentas con un buen equipo de 

trabajo. Por tanto, asegúrate de contratar a personas talentosas y 



 

27 
 

comprometidas, así como de fomentar el equipo en equipo y dejarles 

libertad para que puedan innovar y aportar auténtico valor a tu empresa. 

 

Educación para el Emprendimiento 

 

 Según (Fernandez, 2018) el emprendimiento en la Educación indica 

lo siguiente: 

 Para entender la importancia en este concepto primero, debemos, 

saber qué significa. El emprendimiento hace referencia a la actitud y aptitud 

para llevar a cabo un proyecto a través de ideas y oportunidades y 

afrontando las adversidades.  El término se usa, sobre todo, en economía, 

en la que un emprendimiento es una iniciativa que asume un riesgo 

económico con la finalidad de aprovechar una oportunidad del mercado.  

 

 Fomentar el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos es 

importante para promover su autonomía y superación ante la vida. Los 

beneficios de esta práctica son múltiples: se desarrollan la creatividad, el 

asertividad, la confianza y el pensamiento positivo. Por otro lado, también 

mejoro la capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones. 

 

 La actual normativa europea, estatal y autonómica dicta que el 

espíritu emprendedor es una competencia clave que debería integrarse en 

el currículum, mantenerse y reforzarse con el paso de los años. 

 

¿El emprendedor nace o se hace? 

 

 Si bien hay personas que nacen con cualidades idóneas para ser 

unos grandes emprendedores, gran parte de las cualidades es adquirida. 

Es por ello por lo que poner en práctica el emprendimiento en la educación 

es la clave para que los futuros emprendedores sean capaces de innovar, 

crear y adaptarse a los cambios. 
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 Algunas de las actitudes más importantes de una persona 

emprendedoras son: 

 

 Iniciativa: La base de un emprendedor ¿Sabías que Steve Jobs no 

acabó la carrera, pero, sin embargo, fue capaz de sacar a flote su 

propia empresa? La iniciativa consiste en lanzarse a la piscina y 

transformar las ideas en acciones. 

 Creatividad: No es necesario inventar lo que ya está inventado, 

pero sí se debe creativo a la hora de resolver problemas o 

identificar nuevas posibilidades de hacer las cosas. 

 Confianza: Es importante que el emprendedor confíe en sí mismo 

y sea optimista. Es indudable que unas veces se pierde y otras se 

ganan, pero mantenerse una actitud positiva es la clave para 

afrontar los problemas y atraer el éxito. 

 Responsabilidad: Tanto consigo mismo como con el resto. He de 

ser capaz de valorar las consecuencias de cada decisión. 

 Pasión: Los emprendedores exitosos se entregan a su proyecto 

con total compromiso y pasión para alcanzar los objetivos 

marcados. 

 

La base de un Emprendimiento 

 Anthony Tjan, coautor de Heart, Smarts, Guts and Luck, afirma que 

existen cuatro pilares de la base de cualquier emprendimiento: el corazón, 

la inteligencia, y las agallas. 

 

 El corazón es la pasión que pongo en un proyecto, todas esas 

ilusiones por las que quiero luchar. La inteligencia se basa en el 

razonamiento para llevar a cabo mi plan y poder usar las herramientas 

indicadas para conseguirlo. La suerte es un elemento que puedo educar, 

teniendo la actitud adecuada para construir relaciones honestas y leales. 

Sin embargo, las agallas son el verdadero motor de un proyecto. Para llevar 
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a cabo una idea, necesito tener mucha valentía, pues puedo encontrarme 

con las preocupaciones y distintos miedos que pueden frenar su rumbo. 

Por este motivo, las agallas y el coraje son imprescindibles para 

perseverar y alcanzar la meta, a pesar de las dificultades que puedan 

presentarse.  

 

El Espíritu Emprendedor 

 El espíritu emprendedor según (Riquelme, 2018) forma parte de todo 

empresario exitoso que tiene unas características tan claras y definidas que 

podría pensarse, que son individuos que nacen para ser la cabeza de un 

negocio y ellos lo tiene claro. Desde la prehistoria el ser humano a decidido 

ejecutar ideas en beneficio a su bienestar, así fue evolucionando y 

generando grandes avances sociales. Ahora ejecuta sus ideas, toma 

decisiones y enfrentan las consecuencias en la búsqueda no solo de 

mejoras sino de alcanzar el éxito.    

 Los emprendedores, al igual que los líderes, pueden nacer como 

tales o formarse para ello. Algunos emprendedores nacen dotados de la 

capacidad individual de tomar iniciativas y de administrar la iniciativa 

tomada, pero no todos los emprendedores lo son de nacimiento. Incluso los 

emprendedores natos tienen mucho que aprender, pues este tiempo de 

rápidos cambios en el que vivimos exige prepararse para los grandes 

emprendimientos de la vida. Es aquella persona que aprende de sus 

errores y sigue intentando hasta lograr consumar una idea o sueño en una 

realidad, y se puede ser emprendedor no solo haciendo empresas también 

trabajando dentro de esta, por lo tanto, asume responsabilidades y retos 

obtener sus objetivos a mediano plazo con el fin de establecer solida la 

ideación de su proyecto para ponerlo en marcha. 
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 En general podemos indicar que el Espíritu emprendedor es la 

capacidad que posee una persona para desarrollar sus ideas y llevarlas a 

la realidad, en busca de mejores condiciones. 

 

Características del espíritu emprendedor 

 Según (Riquelme, web y empresas, 2018) destaca las siguientes 

características: 

 Llevar anotaciones de cada nueva idea, desarrollar poco a poco 

cada una de ellas, nunca se sabe la capacidad de una idea hasta 

verla desarrollada, sustentada y haciendo planes para llevarla a 

cabo. 

 Comprobar la viabilidad en las áreas posibles. El que alguien diga 

que no es posible no garantiza que sea cierto. 

 Nunca hacer caso cuando una persona dice, que una idea no es 

buena. El emprendedor sabe cuándo la idea es o no buena, porque 

ya lo ha comprobado. 

 Nunca de debe prestar atención cuando alguien te dice que no 

puedes hacer algo, tus limites solo los colocas tú, un emprendedor 

es optimista, positivo y enfrenta retos. 

 Todas las personas tenemos un espíritu de supervivencia, esta es la 

raíz del emprendimiento, las ansias de seguir adelante, de 

sobrevivir, persistencia para lograr mejores condiciones a las 

actuales. En situaciones difíciles las personas desarrollan 

habilidades y capacidades en busca de mejorar su situación y 

alcanzar mejores condiciones de vida y económicas. 

 Nunca deja pasar una oportunidad, se debe estar atento, analizar 

las situaciones, identificar las oportunidades y encontrar la 

posibilidad de llevarla adelante. 

 

  Es una peculiaridad inherente al ser humano que le brinda 

cualidades y habilidades especiales como; poder de decisión, confianza en 
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sí mismo, autocritica y autocontrol, humildad, audacia, disposición  a 

enfrentar riesgos, tenacidad para levantarse hasta lograr sus fines, pasión 

por lo que hace, positivismo para hacer frente a los problemas, ver el lado 

bueno de las situaciones y aprender de las malas situaciones, 

responsabilidad, creatividad, voluntad para todo lo que se propone 

convertirlo en realidad y otras muchas características que hacen el 

emprendedor una persona activa y resolutiva frente a las circunstancia que 

le rodea. Sin embargo, contar con estas características no son suficientes, 

ni garantiza el éxito, debe además saber organizar, tener ciertos 

conocimientos para estructurar y administrar estrategias, conocimientos 

esenciales y actualizados y elegir adecuadamente sus colaboradores. 

 

 El concepto del espíritu emprendedor en el mundo moderno está 

ligado al manejo de empresas y sus negocios, unido a conceptos de 

innovación y desarrollo. Por lo que comúnmente puedes conseguir que 

definan el espíritu emprendedor como, el conjunto de habilidades, 

conocimientos, valores y actitudes que debe reunir un hombre para llevar 

una empresa al éxito. Se refiere por lo tanto a una serie de aspectos 

adquiridos y educables que muestran la forma de desenvolverse, actuar y 

participar de las personas en una organización existente, en una nueva 

organización, en proyectos o incluso en situaciones cotidianas de la vida. 
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Beneficios del espíritu emprendedor a la sociedad 

Según (FANDOM, 2015) destaca los siguientes beneficios: 

Imagen N. 1 

Beneficios del espíritu emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Yagual Beltran (2019)  

 El espíritu emprendedor se relaciona con el acto de lanzar una nueva 

empresa de ser responsable de su éxito o fracaso. A diferencia de ser un 

propietario de una pequeña empresa, que proporciona ingresos estables; 

la iniciativa emprendedora se caracteriza por convertirse en pionero en una 

serie de productos o servicios, para generar una riqueza sustancial. Para 

las personas con ideas innovadoras, el espíritu emprendedor puede traer 

el éxito financiero, pero sus riesgos inherentes pueden conllevar algunos 

desastres para el bolsillo. 

 

Tipos de emprendedores 

  Según  (Adecco blog, 2019)  Existen muchos tipos de 

emprendedores. No es lo mismo emprender porque tenemos una idea, por 

necesidad o porque el azar nos lleva a ella. Son diferentes tipos de 

Convertirse en un 
pionero 

Cualquiera que sea el 
objetivo. Si tiene 
éxito, sin duda 
recibirá todo el 
crédito. 

 

Darse cuenta de su 

potencial completo 

Permite acumular 

todos los beneficios 

de sí mismo. 

 

Asumir riesgo 

No significa que todo 

será un éxito. 

 

Horario de 

trabajos y deberes 

Predispone de su 

propio tiempo y 

tareas. 

 

El entorno 

Es lo más 

importante, ahí se 

desarrolla el 

emprendedor. 
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emprendedores con características, ventajas y desventajas diferentes de la 

cual destacamos ocho tipos de emprendedores diferentes. 

 El emprendedor Visionario: Es aquél que se atreve con cualquier 

sector. No tiene miedo al fracaso y por ello está constantemente 

buscando ideas nuevas con la que emprender. Pasional y 

Vocacional también es persuasivo y comunicativo. Puede parecer 

inestable e inconstante.   

 El emprendedor por necesidad: Busca nuevos rumbos para poder 

gestar un cambio profesional ya que suele estar insatisfecho con su 

actual profesión. También puede ser aquel que necesita una 

ocupación y por ello busca emprender su propio negocio. Suele ser 

tenaz y constante para buscar un buen plan. Antes de emprender 

con éxito necesitan desarrollar personalidad empresarial. 

 El emprendedor Inversionista: Tiene capital y decide crear una 

compañía. La rentabilidad de su inversión es su maximo objetivo. 

Tiene más miedo al riesgo y eso puede frenar algunos proyectos. 

 El emprendedor que busca oportunidades: Racional y analítico, 

puede llegar a ser más frio y calculador. Aun así, pueden ser más 

versátiles  

 El emprendedor por azar: La suerte juega un papel importante en 

este tipo de emprendedores. Está en el lugar adecuado en el 

momento oportuno. Pero no le tiene miedo al cambio ni a los 

contratiempos. Los sabe aprovechar para emprender  

 El emprendedor especialista: Aprovecha los errores de otros para 

encontrar una oportunidad para su negocio. Pueda que no tenga una 

gran idea, pero sí que sabe sacar provecho de los vacíos de otras 

ideas. Como es especialista en un área. Suele necesitar de apoyas 

en otras. 

 El emprendedor persuasivo: Perseverante y constante posee 

buenos dotes comunicativos. Suele contar ya con un prestigio 

ganado dentro de su sector. Tiene mucha fe en su proyecto y su 
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persona, lo que hace que los otros también lo tengan. Pueden pecar, 

no obstante, de no centrarse suficiente en su objetivo, la empresa. 

 El emprendedor intuitivo: Sigue sus impulsos, tiene empatía y 

suele saber escuchar. La pasión es uno de sus principales puntos 

fuertes y por ello sabe arriesgar. Pero eso mismo es lo que puede 

generar una sensación de vértigo en los demás. 

 

El emprendimiento como aporte a la colectividad 

Emprender significa soñar, idear, explorar, arriesgarse, iniciar, liberar la 

creatividad y saber aprovechar las oportunidades; poseer un espíritu libre 

y creador, capaz de errar y cometer injusticias, pero también de amar y 

rectificar. Si reunimos estas cualidades somos personas emprendedoras, y 

nuestro aporte a la sociedad es inestimable, porque proyectamos un futuro 

alentador para las actividades económicas y sociales (Banco atlas ABC 

color, 2016). 

 

 Aunque la capacidad de emprender destaca la habilidad para crear 

nuevos espacios para la producción de bienes y servicios, no se limita al 

ámbito económico, se extiende a todas las esferas de la vida. 

 

Principios en el espíritu del emprendedor  

Destacamos los siguientes principios: 

 La libertad: La emprendibilidad solo puede darse en un contexto 

de libertad. Una persona sometida sufrirá sentimientos de 

frustración y vera pasar las oportunidades que se les presenten sin 

aprovecharlas. 

 La educación: Es la formadora de la mente emprendedora. La 

característica de ser emprendedor es algo que se estimula, se 

enseña y se aprenda. La Educacion abarca todos los procesos de 
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formación de la persona desde su nacimiento: la familia, el colegio, 

el grupo de amigos, el club, la religión, etc. 

 La familia: Es el principal motor de la emprendibilidad. El estimulo 

que la persona recibe de su familia puede convertirla en una 

luchadora incansable y exitosa. 

 La sociedad: Las circunstancias y el medio ambiente que nos 

rodean pueden hacer aflorar nuestra capacidad emprendedora o 

extinguirla. Algunas sociedades fomentan el espíritu emprendedor 

celebrando la iniciativa de sus miembros; otra se muestra adversas 

a la actividad emprendedora y se encargan de desalentarla. 

 Las oportunidades y los recursos: La persona emprendedora 

tiene la capacidad de ver las oportunidades y analizar los recursos 

para llevar a cabo su proyecto. El éxito radica en armonizar ambos 

factores. 

 La necesidad: Muchas personas inician sus emprendimientos 

porque tienen que buscar una alternativa para cubrir sus 

necesidades. 

 La personalidad: Los rasgos de la personalidad del emprendedor, 

sus motivaciones personales, sus capacidad intelectual o física, la 

formación o experiencia previa influyen decididamente en el éxito 

del emprendimiento. 

 

Perfil del joven emprendedor  

 Tiene iniciativa y se desvive por sus ideas. 

 Está seguro de su potencial. Sabe que puede hacer y está 

completamente convencido de su capacidad. 

 Es enérgico. Eso no significa que no considere los riesgos, sino que 

saben que son inevitables. 

 No teme al fracaso. Está consciente de que si fracasa su capacidad 

emprendedora lo conducirá a nuevas oportunidades. 

 Decide y asume la responsabilidad de sus decisiones sin temor. 

 Controla las situaciones que rodean a su proyecto. 
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 Es dinámico, perseverante, confiado y auto motivado. 

 Es optimista y soñador. 

 Trata de desarrollar características que le permitan ser un líder 

cada vez más eficaz. 

 

Motivaciones de un emprendedor 

 Solucionar una dificultad personal. 

 Crear su propio puesto de trabajo. 

 Mejorar el nivel de vida. 

 Buscar la realización personal. 

 Deseo de independencia. 

 Anhelo de reconocimiento Social. 

 

Técnicas y Estrategias para iniciar un emprendimiento 

 Según el (Instituto Europeo de Postgrado, 2018) ser emprendedor 

no es una tarea fácil, muchos negocios superan esta primera fase de forma 

exitosa y otros fracasan. La clave del éxito muy pocas veces es la suerte 

sino mas bien una buena idea y una idea de negocio validado. Esto forma 

parte de algunas de las estrategias para iniciar un emprendimiento 

empresarial propias del ecosistema de las compañías Startup, es decir, 

empresas generalmente apoyadas en la tecnología que buscan comenzar 

su negocio y poner a prueba su idea en el mercado. 

 

 Para comenzar cualquier negocio es necesario tener una idea, a ser 

posible, una idea innovadora que se diferencie de todo lo que ya hay en el 

mercado. A la hora de determinar si una idea es innovadora o no debemos 

pensar ¿Alguna empresa ofrece ya lo que yo quiero ofrecer? 
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Definición del producto y Design Thinking 

 La definición del producto o del servicio que se plantea lanzar al 

mercado es el primer paso. Para ello, es necesario conocer el mercado y 

haber estudiado sus necesidades para plantearse cual será nuestra 

propuesta de valor, es decir, aquello que nos diferencia y nos convierte en 

una mejor elección que los demás. A la hora de crear un producto, una 

estrategia muy común entre los emprendedores es la de Design Thinking 

que plantea estas cinco etapas: 

 

 Empatizar: El usuario es el centro del Design Thinking, por lo que 

se busca entender mejor sus necesidades, problemas y deseos. 

Pero, ¿Cómo ponerse en la piel del público objetivo? Para ello habrá 

que definirlo muy bien. 

 Definir el problema: Conociendo bien a las personas que 

potencialmente podría consumir nuestro producto, trataremos de 

definir las necesidades o deseos que pueden tener. 

 Fase de ideas: esta tercera parte es donde las ideas para estar 

posibles soluciones se ponen encima de la mesa. El Design Thinking 

incide en que todas las ideas sean consideradas, por lo que es 

recomendable contar un equipo multidisciplinar que aporte 

diferentes puntos de vista. 

 Creación de prototipos: con las ideas seleccionadas se establecen 

diferentes prototipos. 

 Pruebas: en la última etapa se entra en contacto con los posibles 

consumidores para que prueben los prototipos y poder estudiar más 

tarde las objeciones y aciertos que han visto en el producto. 
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La Creatividad 

 

La creatividad en un emprendedor  

 

 Según (Herrera, 2018) dentro de los procesos cognitivos y 

emocionales que un emprendedor experimenta, la mejor herramienta para 

crear y pasar de la mejor manera el proceso del emprendimiento, está la 

creatividad que a lo largo de la evolución del hombre ha sido un factor 

permanente y útil para la creación y aprendizaje. 

 

 La creatividad es un concepto muy amplio conocido en un sinfín de 

disciplinas, principalmente en aquellas que implican la creación o 

transformación de un algo, pero si lo vemos así cada día de nuestra vida 

implica esto, creamos un pensamiento nuevo, una idea, con lo cual 

generamos conocimientos nuevos que nos permiten innovar lo que ya 

conocemos, nos da la capacidad de mejor lo que hacemos o pensamos. 

 

 La creatividad es la capacidad del ser humano de crear, de producir 

cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a 

conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original donde la 

mayoria de las veces son limitados. 

 

 Has escuchado esa frase de ¡ingéniatelas como puedas! Bueno 

pues creo que eso aplica mucho en estos casos de emprendedores, como 

tales nos enfrentamos a un sinfín de cosas que muchas veces parecen 

estar en contra o limitarnos ya sea con conocimiento y algunas ocasiones 

con herramientas y materiales para crear o solucionar algunas situación,  

pues es aquí  donde la creatividad rompe esa frase de ingéniatelas como 

puedas, cuando se es una mente mayormente creativa y curiosa nada 

suele detenernos puesto que con los que encontremos a la mando 

resolvemos lo que se presenta así entonces se logra muchas de las veces 

superar ante cualquier situación difícil.  
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Factores de la creatividad 

 

 Hay factores que incluyen en la creatividad para que esta sea 

poderosa y efectiva como, por ejemplo: 

 

 Imaginación: la cual es la forma de representar sucesos de manera 

mental, historias o imágenes que no existen o que sucedieron 

anteriormente, la imaginación ayuda a distinguir lo real de lo que no 

lo es. 

 Critica: no es cuando uno se pone a decir cosas de los demás, es 

más bien tener criterio objetivo con el cual podemos diferenciar y dar 

prioridad a las cosas para encontrar las fallas y aciertos que tenemos 

para encontrar una solución óptima. 

 Comprensión: entender con coherencia todos los elementos, 

acciones y/o estrategias que puedan generar una nueva idea, 

analizando todo por partes para entender su función y así conjugar 

todo para producir nuevos elementos y generar creatividad. 

 

 Conjuntando todo esto entonces se generan pensamientos creativos 

que nos ayudan a dar solución a lo que nos acontece día a día ya sea de 

manera personal o laboral para innovar algo que ya está hecho, 

considerando formas con las cuales algo nos pueden dar mayores 

beneficios o ser más útil y hasta lograr un invento. No solo los Ingenieros, 

diseñadores, arquitectos, artistas o artesanos son los únicos que pueden 

ser creativos, toda persona nace con esa capacidad, cuando somos niños 

imaginamos historias donde somos súper héroes, vaqueros, princesas, 

astronautas, etc. Lo que sucede al pasar del tiempo es que nuestras 

actividades y responsabilidades nos absorben tanto que no nos dejamos 

llevar por la imaginación, perdemos un poco el sentido de asombro, a veces 

nuestra zona de confort nos orilla a no ser críticos ante las cosas y analizar 

qué podemos hacer y cómo podemos hacer para mejor algo por ende no 

comprendemos las cosas y solo avanzamos de manera recta. 
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 Pero no te preocupes la creatividad se puede mejorar o reencontrar 

con algunos ejercicios, o actividades que no obligan a conjuntar todo lo que 

ya mencionamos, y aquí te dejamos algunos consejos para mejorar tu 

creatividad y ser aún más exitoso en tu vida y en tu PYME, logrando así ser 

un mejor emprendedor. 

 

 1.- Lee esta actividad activa tu mente y ayuda a que imagines lo que 

está sucediendo en los párrafos que lees ya sea de un libro, una revista o 

un periódico. La lectura ayuda a construir de manera mental un sinfín de 

posibilidades, de escenarios y maneras de cómo se puede ver el o los 

personajes involucrados en la lectura, de la manera que puedes activar tu 

manera de entender lo que sea. 

 

 2.- Realiza actividades sensoriales, toda actividad que implique usar 

todos tus sentimientos ayuda a fomentar la creatividad, ya sé que estás 

pensando que ya estas grande para estas cosas, pero no, no lo estas, juega 

con plastilina, invéntate un personaje, has recorte de revistas, arma un 

collage, pinta un cuadro, aunque no seas un Davinci, si tienes hijos juega 

en el lodo con ellos mójense bajo la lluvia.  

 

 3.- Sal a distraerte, la vida creativa no está plenamente en tu celular 

o en tu computadora, al contrario, la mayor parte del tiempo tu ordenador 

te distrae de las cosas verdaderamente importantes, no te digo que dejes 

de trabajar, solo date tiempo para salir a caminar, ve al cine al teatro o 

simplemente ve a visitar a tus amigos o familia, eso ayudara a tu mente a 

liberarse de la bruma y entonces llegaran las ideas. 

 

 4.- Música bendita música, escuchar lo que te gusta y a veces lo que 

no te gusta es muy enriquecedor y ayuda a tu cerebro a mantenerse ágil , 

la música es uno de los mejores remedios para muchas cosas y con esto 

de la creatividad no era para menos, como la lectura la música también nos 

evoca a imaginar logrando así crear.  
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 5.- Pregunta, pregunta, pregunta, cuestiona todo, como si fueras un 

niño pequeño que está descubriendo el mundo, de esta manera descubren 

cosas, aprenden y entienden cómo funciona, por qué las cosas son de una 

manera y no de otra, entonces en nosotros los adultos funciona 

básicamente igual si nos preguntamos por qué es así y no así o por qué es 

rosa si podría ser azul etc., entonces estamos generando procesos 

creativos que nos ayudan con la innovación, así que no tema preguntar. 

 

 6.- Lluvias de ideas cuando quieres hacer un proyecto o generar algo 

nuevo, anota todas las ideas que se te vengan a la mente no importa que 

tan mala o loca parezca, al final todo cuenta para armar la idea final y lograr 

un buen resultado, al soltar todo lo que traes en mente el cerebro se 

estimula y nos da claridad. 

 

 7.- Hacer actividad física es bueno también, nos ayuda a mejorar la 

circulación y por ende la oxigenación de nuestro cerebro logrando así una 

buena salud mental y mayor facilidad para procesar toda la informacion que 

nos llegan. 

 

 8.- Tomar mucha agua, hidrátate eso ayuda a tu cerebro a estar 

fresco como lechuga bueno no literalmente, pero si ayuda a su 

estimulación, puedes beber jugos naturales, o café solo sin excesos, como 

veras eso de que el café ayuda a estar despierto no es del otro un mito, así 

que ya sabes hidrata a tu cerebro para que la creatividad fluya. 

 

 9.- Ponte metas, las cuales son objetivos que se vuelven como 

desafíos que debemos resolver, entonces nuestra mente debe encontrar la 

manera organizar, visualizar y comprender las ideas para llegar al objetivo, 

concentrando la actividad cerebral en el lado izquierdo que es donde se 

desarrolla la creatividad que es lo que buscamos despertar. 

 

 10.- La estimulación mental y sensorial ayuda mucho a la 

creatividad, pero de igual manera convivir con gente que complemente 
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esas partes en las que tú no eres tan bueno ayuda bastante ya que de esa 

manera generan ideas diferentes y aprendes muchas más cosas, siendo 

entonces un reto para ti aprende más, tener gente sabia y proactiva a 

nuestro lado siempre ayuda. 

 

Inteligencia emocional  

 

 De tal manera, (Casado, 2017) expresa la inteligencia emocional es 

la capacidad de información emocional que sirve para aplicar a nuestra 

conducta y procesos mentales a una determinada situación. Cuanta mayor 

capacidad tengamos de resolver este tipo de problemas, mayor inteligencia 

emocional tendremos.  

 

 Los beneficios de la inteligencia emocional son relacionados con la 

personalidad por lo que es considerada también como un factor de apertura 

a la experiencia, estabilidad emocional para decidir ser un emprendedor de 

éxito. Por lo tanto, podemos indicar que dentro de la epistemología que se 

basa en el conocimiento y la indagación de la informacion para comprender 

la situación, comportamiento, característica toda informacion significativa 

es para el diagnostico del objeto del estudio con la única finalidad es de 

aclarecer la situación. 

 

 

Aprendizaje Significativo 

 

 El aprendizaje significativo es una teoría que ha tenido diferentes 

concepciones que permiten realizar sus aportaciones para el desarrollo del 

conocimiento existente y asimismo validar esta técnica, considerando que 

su utilización permita al sistema educativo obtener mejores niveles de 

calidad en el desempeño de los educandos. 

 

 De acuerdo con (Sanfeliciano, 2019) podríamos definir el 

aprendizaje significativo de un modo muy elemental: es sentir cómo de 
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pronto encajan todas las piezas de un concepto, de una idea, de una teoría, 

formula o razonamiento. La mayoria hemos sentido esa sensación. La que 

aquello que aprendemos se integra en nuestra mente y tiene un sentido por 

sí mismo. 

Imagen N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Destacamos como ejemplo a los planes de estudio de una farmacia que 

requieren de que cada estudiante memorice casi un mil de entidades 

moleculares y nombres de fármacos. Bien, algo que se pudo demostrar es 

que solo cuando esos datos a recordar eran significativos y tenían sentido 

para el alumno, esto no solo retenían mucho mejor la informacion, sino que 

la transferían a la memoria a largo plazo. 

 

 El aprendizaje significativo por tanto es activo, constructivo y 

duradero. 

 Implica comprender, sentir que la informacion es útil y no limitarnos 

a solo memorizar. 

 Necesita de técnicas de aprendizaje activo. 

 Implica a su vez relacionar nueva informacion con conocimiento 

previo. 

 

 Según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel el 

aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 
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forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de ideas de 

anclaje. 

 

 La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras 

y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese 

nuevo contenido en interacción con el mismo. Pero no se trata de una 

simple unión, sino que en este proceso los nuevos contenidos adquieren 

significado para el sujeto produciéndose una trasformación de las ideas de 

anclaje de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más 

diferenciados, elaborados y estables”.  

 

 Es decir, el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información “se conecta” con un concepto relevante preexistente en 

la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. 

 

 Ausubel se expresa de la enorme eficacia del aprendizaje 

significativo como medio de procesamiento de información y mecanismo de 

almacenamiento. 

 

Tipología Del Aprendizaje Significativo 

 

 Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo según su 

tipología puede ser: 

 

 Representacional 

 Conceptos 
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Aprendizaje Representacional  

  

 El aprendizaje representacional tiene una función identificativa 

según la cual se establece una correspondencia entre el símbolo en 

general, y su referente. Este aprendizaje es básicamente reiterativo y por 

descubrimiento; se produce primordialmente en la infancia y tiene 

naturaleza nominalista o representativa (Palmero, Moreira, Sahelises, & 

Greca, 2015) 

 

 Esta clase de aprendizaje nos ayuda a identificar un asunto por 

medio de símbolo ya que cal recordar estas clases de simbolos 

identificamos inmediatamente de que se trata y como bien indica es 

reiterativo, se la utiliza en la etapa infantil porque en esta etapa es donde 

las personas empiezan a identificar las cosas. 

 

Aprendizaje de conceptos  

 

 El aprendizaje de conceptos tiene una función simbólica que deriva 

de la relación de equivalencia que se establece esta vez entre el símbolo y 

los atributos definitorios, regularidades o criterios comunes de diferentes 

ejemplos del referente; tiene carácter de significado unitario. (Ariño, 2017, 

pág. 2) 

 

 Esta clase de aprendizaje nos da a conocer la simbología de algo 

concreto es decir si al observar una señal de transito sabemos que hay una 

advertencia de algo sea buena o mala pero ya sabemos que existe algo 

concreto. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

 Este tipo de enfoque educativo basado en el aprendizaje significativo 

tiene una serie de ventajas en la práctica en el aula, como, por ejemplo: 
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 Mejorar la calidad educativa 

 Mejorar el rendimiento académico 

 Potencia la Autoestima docente por ver el resultado potente en el 

trabajo realizado. 

 El alumnado es consciente de que aprende lo cual le motiva a la 

vez a aprender. 

 Crea un clima de aula relajado. 

 Facilita la cooperación y el trabajo en equipo para compartir 

significados. 

 Se crea en el aula un clima participativo y democrático. 

 El alumno aprende a aprender por lo que puede explotar luego su 

aprendizaje. 

 Su confección obliga al alumnado a aplicarse en la tarea. 

 Hay muchas otras ventajas que se pueden descubrir una vez se 

vaya avanzando en el proceso de trabajo. 

 Potencia la autoestima del profesorado. 

 Se ve resultados inmediatos de lo que se hace y se aprende. 

 Soluciona la atención a la diversidad en el aula debido a la 

heterogeneidad de las clases. 

 Potencia la visión de la escuela en positivo. 

 Se disfruta de enseñar. 

 Realización personal del profesorado y del alumnado. 

 Mejora muy sensiblemente el clima en el aula. 

 Mejora el comportamiento del alumnado. 

 Se suavizan las dificultades del trabajo en el día a día. 

 La comunicación profesorado-alumno mejora y se optimiza. 

 

Dando realce a todas estas cualidades es básico que exista una activación 

del conocimiento previo, hecho que puede servir al maestro/a en un doble 

sentido para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como base para promover aprendizajes significativos. 
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Aplicaciones Pedagógicas en el aprendizaje Significativo 

 

 Cuando se manifiesta que el sistema educativo tiene como finalidad 

la obtención de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes se 

tiene en cuenta que se lo debe involucrar en el proceso educativo, para lo 

cual se debe utilizar diversas estrategias o técnicas docentes, las cuales 

motivan al estudiante puesto que se siente parte activa. 

 

  Según  (GOMEZ RAMIREZ, 2015) La esencia de aprender no 

consiste en repetir mecánicamente textos de libros ni en escuchar con 

atención textos explicaciones verbales de un maestro. Consiste, eso si, en 

la actividad mental intensa a la que los alumnos se dedican en el manejo 

directo de los datos de la materia procurando asimilar su contenido. Esa 

actividad mental intensiva de los alumnos puede asumir las mas variadas 

formas, conforme a la materia estudiada, los alumnos están realmente 

aprendiendo cuando:  

 Hacen observaciones directas sobre los hechos  

 Hacen planes y realizan experiencias. 

 Consultan libros en busca de hechos toman apuntes y organizan 

ficheros. 

 Realizan ejercicios de aplicaciones, composiciones y ensayos. 

 Colaboran con el profesor y se auxilian mutuamente en la ejecución 

de trabajos en la aclaración de dudas y en la solución de problemas. 

 Responden a interrogaciones y tests, procuran resolver problemas, 

identifican errores.etc. 

 

Esto demuestra que el maestro debe conocer los elementos previos del 

alumno, es decir, se debe asegurar que el conocimiento a presentar puede 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno 

ayuda a la hora de planear y organizar los materiales en el aula de manera 

lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no solo importa el contenido 

sino la forma en que se presenta a los alumnos. 
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Formación del emprendedor 

 

   (Emprendedores, 2019) Un emprendedor sin ninguna experiencia tiene 

que centrarse primero en planificar su negocio. Y, ahí, cuanta más 

informacion y recursos tengas, más sobre seguro irá. Cuanto más 

planificas, más seguro vas y más consiente eres de los peligros a los que 

te enfrentas y detectas los factores clave para el éxito del negocio, a la hora 

de formarte, va a influir que papel vas a desempeñar dentro de una 

empresa o de tu propio negocio. 

 

 Está claro que tu formación dependerá también de cual va ser tu 

perfil dentro de tu empresa y a que te vas a dedicar: si vas a llevar una 

parte más comercial, si sería bueno que te formaras en temas comerciales; 

si quieres llevar un tema más interno, de Administración, lo lógico sería que 

tengas nociones básicas. 

 

 Resumidamente, la formación de emprendedores no es solo 

enseñar a crear o dirigir un negocio. Fundamentalmente, se trata de alentar 

el pensamiento creativo, promover un sentido de autorrealización personal 

y desarrollar el habito de realizar una autoevaluación periódica del 

rendimiento. La buena práctica de la formación emprendedora es 

totalmente diferente al enfoque clásico que acostumbra a realizar algunos 

ejercicios, basados en algunos supuestos teóricos; como, por ejemplo, 

formular un plan de negocios que finalmente termina siendo un catálogo de 

especulaciones muchas veces muy irracionales e irrelevantes a la luz del 

mundo real. 

 

 En cambio, la formación emprendora en estos primeros 

convulsionados años del siglo XXI debe ser refundada. Ahora, el proceso 

de aprendizaje pasivo acerca de destrezas para la gestión, tiene que ser 

un proceso de sensibilización sobre las condiciones revulsivas del entorno 

y la realización de estructuras de experiencias de aprendizaje que faciliten 
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la inmersión de los participantes en su medio local, regional, nacional e 

internacional.  

 

 Los nuevos componentes que hay que diseñar como objetos de 

aprendizaje son: 

 La identidad digital, la participación en la red porque de ello 

depende el alcance geográfico de las relaciones sociales, 

profesionales y económicas que establece el emprendedor. 

 Las habilidades para construir y gestionar relaciones personales y 

profesionales de apoyo, porque de ello depende la provisión de 

recursos y la ampliación del mercado en un escenario severamente 

recesivo; a la vez que facilitara el desarrollo cuando se 

reestablezcan condiciones propicias para el crecimiento.  

 Las habilidades de comunicación interpersonal (física y virtual), 

porque es la base de los puntos anteriores y de ello depende el 

logro de resultados en todos los procesos de intercambio social. 

 

Rol del docente en la Educacion emprendedora  

 

 La integración del modelo educativo en la Educacion, es una opción 

que busca generar procesos formativos de mayor calidad, pero sin perder 

de vista las necesidades de la Sociedad, de la profesión, del desarrollo de 

la disciplina y del trabajo académico. Siendo una parte principal para el 

desarrollo de los manuales conocer que van dirigidos a personas con bajo 

nivel de formación empresarial haciendo uso de competencias básicas, 

para desarrollar nuevas estrategias pedagógicas más cercana a la llamada 

pedagogía de la acción y utiliza nuevos elementos formativos que dan 

mayor importancia a las actividades d inserción en el mundo real y al 

desarrollo del auto aprendizaje por parte de los alumnos así como, a su 

formación vivencial (Barrios & García, 2016). 

 

 La educacion emprendedora determina que para el mejoramiento de 

la calidad y la equidad del aprendizaje educativo de emprendimiento, es 
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importante incorporar competencias emprendedoras en la formación de 

profesionales mediante la introducción de mejoras significativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Modelos Educativos 

 

Modelos Educativos por competencia 

  

 Según  (Duque Alonso, 2017) indica que es aquí donde el 

emprendimiento se convierte en una fuerte herramienta para tal fin, ya que 

el emprendedor es, de lejos, lo q más movilidad social y económica crea, 

más allá de la misma educacion, que en los últimos años ha ido 

disminuyendo su impacto con respecto a este propósito. Por todo esto  

, las instituciones de educacion deberían reordenar sus esfuerzos hacia 

esta nueva dimensión, incorporando cada vez más temas de 

emprendimiento y habilidades relacionadas dentro de los programas de 

estudio y en general desde todos los niveles, lo que involucra la formación 

básica, media y universitaria. En este contexto debemos reconocer es el 

pilar fundamental del emprendimiento y aunque se conoce algunas 

metodologías para enseñar el emprendimiento, no existe actualmente un 

consenso con respecto a una metodología en particular, sino solo en torno 

en algunos elementos comunes que es necesario destacar y utilizar dentro 

de la formación de los emprendedores como liderazgo, trabajo en equipo y 

orientación al logro. 

 

Dimensiones del Aprendizaje Significativo  

 

Visión 

 “El mantener una visión integral y completa dentro de lo que es 

emprender conlleva elementos que compone las estrategias hasta las 

actividades que realiza” (Significado, 2017) . 
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Por lo anteriormente expuesto, la visión está enmarcada en el conjunto de 

objetivos para llegar a la meta trazada basada no solo en el emprender sino 

en la gestión del mismo con el fin de establecer una perspectiva que 

permitirá al estudiante la posibilidad de alcanzar estabilidad en el negocio 

de manera efectiva. 

 

Misión 

 “La misión describe la actividad, dicha identidad es clave en la 

organización para el logro de su visión, que son las metas o logros que 

constituyen la razón de ser de la empresa” (Florido, 2017)  

 

 La misión de una empresa responde a la pregunta al como 

llegaremos, no existe la opción fallida del dudar a lograr una estabilidad 

única en nuestro negocio en el cual no debe faltar conocimientos cognitivos, 

aprendizaje significativo, analítico y critico ante toda actividad o acción a 

realizar. 

 

Factores del aprendizaje Significativo  

  

 Destacamos dos clases de factores: 

 La comunicación  

 El razonamiento 

 

 La comunicación: El termino comunicación consiste en un proceso 

en el cual un emisor le da un mensaje a un receptor a través de un canal, 

dentro de un contexto mediante un código, el emisor lo único que hace, 

según este modelo, es codificar un pensamiento transformarlo en materia 

de lenguaje, podría decirse, que luego el receptor decodifica pasándolo del 

lenguaje a su cerebro, por así decirlo, siguiendo supuestamente unas 

reglas básicas. (Martín, 2015) 

 

Por lo consiguiente, la comunicación es un elemento fundamental del 

aprendizaje significativo ya que se necesita a diario este medio para 
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desenvolvernos en cualquier índole que se presente además para tener 

clara cada una de las funciones con la finalidad de saber si la comunicación 

es efectiva y prioritaria. 

 

 El Razonamiento: “Es el conjunto de ejercicios memorísticos, 

también implica conocer el léxico, saber usarlo, conocer y aplicar las reglas 

que controlan la combinación adecuada entre palabras” (Ministerio de 

educación de Perú, 2016)  

 

 Por lo anteriormente expuesto, al referirnos al razonamiento 

hacemos frente al conjunto de conocimientos, teoría, acción que debe 

existir en el aprendizaje significativo de los estudiantes. En sentido amplio, 

se entiende por razonamiento a las facultades que permite resolver 

problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

hechos, estableciendo conexiones y lógicas necesarias entre ellos. 

 

 La guía didáctica brinda una información acorde para ser un 

emprendedor ejemplar. La información que posee una guía didactica es 

primordial porque nos guiara con aspectos claves y fundamentales para 

solucionar dificultades que se presente, también nos ayudara en gran 

manera porque nos brindara las pautas necesarias y desarrollo para ser un 

buen emprendedor con ideas básicas y tips que nos fortalecerá para ser 

mejor innovador en el campo que se presente. 

  

La guía didáctica ayuda a fortalecer las habilidades y destrezas del 

emprendedor. La guía didáctica nos brinda la capacidad de emprender 

destacando las virtudes que posee el buen emprendedor para así poder 

crear nuevos espacios para el desarrollo de productos bienes o servicios y 

así se pueda extender en todas las esferas de la vida, nos ayudara a ser 

más perseverante y decidido en el momento de actuar y sobre todo para 

ser más eficaz y muy eficiente en los planes a pautar.  
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  Por lo tanto, podemos decir que la Guía Didáctica es un 

instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto y provechoso desempeño de éste 

dentro de las actividades académicas de aprendizaje independiente. Cabe 

destacar que un aspecto fundamental en la problemática es reflejar una 

guía didactica para así tener una manera de poder desenvolvernos e ir por 

el camino mas factible en la elaboración o actualización de una estrategia 

de emprendimiento en el Aprendizaje Significativo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 Según (Montoya, 2017) “La epistemología se dedica al estudio de la 

estructuración y fundamentación de los conocimientos científicos y es una 

rama de la filosofía, los fundamentos epistemológicos indican el soporte 

sobre el cual se construyó el conjunto de saberes propios de una disciplina 

es particular” 

 

 Cuando nos referimos al aprendizaje Significativo es cuando 

hablamos de experiencias que te impacta a diario con conclusiones o 

ideales que rápidamente se reconoce por algún motivo que tu 

subconsciente lo recuerda es algo que se adquiere de manera cotidiana 

por las actividades que realizamos a diario en base a las necesidades 

humanas se establecen diferentes factores denominados como 

concepciones significativas ejecutadas para darle el realce significativo a 

los procesos empíricos y prácticos que el docente emplea en sus 

planificaciones pedagógicas con la finalidad de mejorar la comprensión 

participativa y dinámica de los educandos durante los periodos formativos. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 En la Educación consiste en que hay una diferencia fundamental 

entre los objetivos y procedimientos de los maestros y los de los alumnos. 

Se presupone que, en forma ideal, las metas de los profesores consisten 
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en producir cambios en los alumnos; cambios llamados comúnmente 

aprendizajes, formación de actitudes o de carácter y desarrollo de 

habilidades. Se supone que los objetivos de los estudiantes consisten en 

cambiar tanto como sea posible a través de los procesos llamados 

aprendizajes y desarrollo (De la Rosa & Torres, 2015). 

 

Por lo consiguiente, al referirnos a la fundamentación filosófica hacemos 

referencia a la corriente constructivista lo mismo que asegura lo cognitivo, 

analítico y crítico en relación al tema del presente proyecto de investigación.  

 

Fundamentación Didáctica 

 

 Según (Berenice, 2015 ) “En la fundamentación didáctica se matiza 

la práctica docente ya que se encuentran en constante relación con las 

características personales y habilidades profesionales del docente sin dejar 

de lados a otros elementos como la característica del grupo, las 

condiciones físicas del aula el contenido a trabajar y el tiempo” 

 

 Los fundamentos didácticos son todas esas herramientas que nos 

dan nuestros educadores pues gracias a esos nosotros podemos organizar 

mejor nuestro aprendizaje y que sea mucho mejor, también esos 

fundamentos se basan en como un educador nos da las bases para que 

nosotros podamos formar nuestro propio concepto de las cosas. Y por 

supuesto a nuestro modo de captarlo es ahí donde entra en función el 

Aprendizaje Significativo, por lo consiguiente son las herramientas que el 

educador utiliza como el pizarrón, la libreta, el libro de video etc. 

 

Fundamentación Psicológica    

 

 Por otro lado, “El psicoanálisis en su esencia es una disciplina 

científica que estudia, investiga y describe el alma humana: cómo se forma, 

cómo se desarrolla, como está estructurada y como funciona” (De la Rosa 

& Torres, 2015) . 
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 Por lo anteriormente expuesto, la fundamentación psicológica hace 

diferencia a la correlación entre lo intelectual y lo afectivo, el mismo atiende 

valores y conducta de los estudiantes de primero de Bachillerato 

especialización Informática de la Unidad Francisco Huerta Rendón. 

 

2.3. Marco Contextual 

  

El Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil 

ubicado en la Av. Las Aguas se creó en el año 1971 exactamente el día 18 

de mayo de 1971 el honorable consejo universitario aprueba la creación del 

colegio experimental Francisco Huerta Rendón, anexo a la Facultad de 

Filosofía y Letras de la educación cuenta en la actualidad con más de 1900 

estudiante con un Acuerdo Ministerial N° 2902 del Ministerio de Educación 

de la parroquia Tarqui proyectándose como un ente educativo de alto nivel 

como una necesidad para realizar las prácticas docentes, ubicado en el 

anterior colegio anexo a la Universidad de Guayaquil, Francisco Campos 

Coello, había sido fiscalizado por la dictadura militar. 

 
 

El colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en el lapso de cinco años se proyecta 

como un ente educativo de alto nivel, en el que se involucre metodología 

innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias múltiples en el 

desarrollo del pensamiento de la educación de los adolescentes, la 

orientación científico- metodológica de la práctica docente y la formación 

de técnicas y tecnológicos altamente capacitados, con sentido de 

responsabilidad social con persección universal, critica, solidaria y 

democrática comprometidos con el desarrollo socio económico en los 

ámbitos local regional y nacional. 
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El Colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación está orientada a la formación 

científico – tecnológico de los estudiantes en los niveles de educación 

básica , media, superior y a la conducción de la práctica docente a través 

de una labor educativa idónea, basada en un marco de principios y valores 

que contribuyen a la formación discentes con identidad personal, regional 

y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, las exigencias laborales del 

sector productivo con capacidades de aportar al bienestar socio- 

económico del país (EcuRed, 2018). 

 

2.4.     Marco Legal  

 

CONGRESO NACIONAL  

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 

Código de la niñez y adolescencia libro primero los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos 

 

Título I 
 
Art. 1.-Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

TÍTULO II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

Art. 8.-Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 
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efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes. 

 
 
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 10.-Deber del Estado frente a la --familia. - El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 
 
Capítulo II Derechos de supervivencia  
 
Art. 26.-Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 
 
Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo 
 
Art. 37.-Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 
TÍTULO V DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Capítulo I Disposiciones Generales 

 
Art. 82.-Edad mínima para el trabajo. - Se fija en quince años la edad 

mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las 

salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país. 

 
 
LIBRO SEGUNDO EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS 

RELACIONES DE FAMILIA 

 
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 97.-Protección del Estado. - La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales 

que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus 

deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus 

miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. (CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ECUADOR, 2017) 

 
 
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente; 

 
 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

 
 
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; (Código de la niñez y la adolscencia, 

2017) 

 
 
Constitución de la República del Ecuador Sección Quinta Educación  

 

Art. 4 Derecho a la educación. – La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos, los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

Art. 5 La educación como obligación de Estado. – El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 
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Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una 

educación pública de calidad, gratuita y laica.  

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

de permanencia, movilidad y egresos sin discriminación alguna y la 

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

 

El 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 será universal y 

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

superior inclusive.  

 

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

cátedra en la educación superior y el derecho de las personas que aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

(Constitución de la República del Ecuador, 2015) 

 
 
En el Plan Nacional para el Buen Vivir PNBV (2017-2021) 
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Eje 1: Derechos para todos durante; el ser humano es sujeto de derechos, 

sin discriminación y el Estado debe estar en condiciones de garantizarlos. 

Para lograrlo, se proponen él; 

 
 
Objetivo 1: garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas; además de ser un mandato constitucional, es un imperativo 

moral precisamente, es por esto que el primer eje se orienta al ideal de 

lograr una sociedad más justa y equitativa –construida a través de la 

promoción de la igualdad en todos los ámbitos y la erradicación de todo tipo 

de discriminación, exclusión y pobreza Senplades (2017) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 La estructura metodológica de la Investigación permite obtener de 

forma metódica del resultado que se requiere, siendo este el objetivo de 

analizar la información para dar solución al tema del proyecto, los datos 

recolectados han sido obtenidos mediante el estudio de la variable 

cualitativa y cuantitativa, debido a que la primera permitirá identificar la 

influencia del aprendizaje en las estrategias de emprendimiento 

determinada a los estudiantes frente a situaciones que inciden en su 

proceso educativo, y la segunda variable ayudara a conocer con exactitud 

cuales son los diversos factores que influyen en el entorno del plantel a 

través de la entrevista realizada al Rector, y las encuestas formuladas a los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  

   

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigacion Cualitativa 

  

 Según Significados (2018) es un método que se propone evaluar, 

ponderar e interpretar información, mientras Recode social y Market 

researt (2016) se basa en profundizar el conocimiento acerca de nuestro 

objeto de estudio, y finalmente Bosque (2015) y se les puede asignar un 

valor numérico, pero no representa una magnitud.  

 

 La investigacion cualitativa, conocida también con el nombre de 

metodología cualitativa, es un método de estudio que se propone evaluar, 

ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como 
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entrevista, conversaciones, registros, memorias entre otros con el propósito 

de indagar en su significado profundo.(significados, 2018). 

 

 La investigación Cualitativa es un método exploratorio de indagación 

que se utiliza para averiguar y explicar el porqué de una actitud, una 

conducta o una emoción, para descubrir sus causas subyacentes. La 

metodología cualitativa está más vinculada a lo subjetivo y se basa en 

profundizar el conocimiento acerca de nuestro objeto de estudio con 

técnicas que priorizan guías más desestructuradas y personales, diálogos 

más abiertos. Depende más del contexto, disposición y conocimientos del 

consumidor investigado. (Recode social y market resear, 2016) 

 

“Las variables cualitativas o categóricas, es la evaluación de rasgos 

que no se presentan en magnitudes, las variables cualitativas pueden ser 

binarias o nominales, independientes o dependientes” (Bosque, 2015). 

 

En resumen, la variable cualitativa determina una indagación con un 

enfoque de observación espontanea de las cualidades, comportamiento y 

valores de los estudiantes a través de instrumentos que permiten recolectar 

la información eficaz y certera en relación a las estrategias de 

emprendimiento en el aprendizaje Significativo.  

 

Investigación Cuantitativa 
  

 Según Significados (2018), es un modelo de investigacion basado 

en el paradigma positivista, cuyo propósito es hallar leyes que expliquen la 

naturaleza de su objeto, mientras Recode social y Market researt (2016) 

es el que nos dice, el quien, el que, y el cuanto, es fundamental diseñar las 

investigaciones, finalmente Survio (2017) como la recopilación de datos 

que se centra en un gran número de encuestados.  

  

 La investigación Cuantitativa, conocida también como Metodología 

Cuantitativa, es un modelo de Investigacion basado en el paradigma 
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positivo, cuyo propósito es hallar leyes generales que expliquen la 

naturaleza de su objeto de estudio a partir de la observación, la 

comprobación, y la experiencia. Esto es, a partir del análisis de resultados 

experimentales que arrojan representaciones numéricas o estadísticas 

verificables (Significados , 2018)  

 

 La investigacion cuantitativa se basa en recolectar y producir datos 

y estadísticas que sirvan para guiar la toma de decisiones en la más 

diversas áreas. El análisis cuantitativo es objetivo y nos dice el quien, el 

que, y el cuánto. En la metodología cuantitativa es fundamental diseñar las 

investigaciones teniendo muy en cuenta la importancia de detectar las 

variables clave para cada estudio. (Recode social y market resear, 2016). 

 

 La investigación cuantitativa es un método para la recolección de 

datos y para la investigación científica y no científica, su objetivo es 

describir el área que se investiga. La investigación debe hacerse utilizando 

múltiples métodos, pero la investigación cuantitativa tiende a usarse con 

mayor frecuencia, porque es simple y poco exigente. (Survio, 2017) 

 

 Por lo consiguiente, la variable cuantitativa establece pasos que 

permiten recolectar valores numéricos con el fin de reconocer información 

abstraída previamente de los estudiantes de primero de bachillerato 

especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigacion Bibliográfica 

 

 Según Prezi (2015) Se explora lo que se ha escrito sobre un tema.  

Mientras Iván Valencia & katleen Alvarado (2015) Es un trabajo de equipo 

en el doble sentido, finalmente Arismendi (2015) La investigacion 
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Bibliográfica se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda 

del material documental en cualquier clase. 

 

 “La investigacion bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema” (Prezi, 2015). 

 

 La investigacion Bibliográfica es aquella etapa de la investigacion 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema  (Ivan Valencia & Katleen Alvarado, 

2015). 

 

 “La investigación Bibliográficas se refiere a la estrategia que adopta 

el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño 

experimental, diseño no experimental y diseño Bibliográfico”  (Arismendi, 

2015).  

 

 Por lo anteriormente expuesto, la investigación Bibliográfica nos 

habla de que se encarga de las fuentes de información oportuna y la 

propiedad intelectual la misma que brinda la oportunidad de reconocer y 

abstraer información de actas, reportes, documentos, revistas que reposan 

en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Investigación de Campo 

 

 Según autoayuda (2017) Es un tipo de Investigacion utilizada para 

entender y encontrar una solución a un problema de cualquier índole, en 

un contexto especifico, mientras Pensante (2016) La investigación de 

Campo produjo grandes aportes que llevaron a la evolución y 

perfeccionamiento de la investigacion como tal, finalmente Questionpro 

(2018) La investigación de campo generalmente implica una combinación 

del método de observación de participantes, entrevistas y análisis. 



 

66 
 

 

 La Investigación de Campo es la que analizaremos a lo largo de esta 

entrada, buscando no solo aportar una definición en conjunto con sus 

características; sino también desarrollar sus etapas y hallar técnicas que 

permitan la realización de la misma de forma efectiva  (autoayuda, 2017). 

 

 La investigacion d campo se caracterizaría principalmente por la 

acción e investigador en contacto directo con el ambiente natural o las 

personas sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión (pensante, 

2016) 

 

 La investigación de campo generalmente implica una combinación 

del método de observación de participante, entrevistas y análisis. Las 

grandes corporaciones pueden tener su propio departamento de Marketing 

o investigacion para recopilar datos de fuentes primarias. Sin embargo, la 

mayor parte de la Investigacion de campo se contrata a terceros que 

realizan encuestas, grupos focales y entrevistas a nombre de la compañía  

(Questionpro, 2018). 

 

  Por lo consiguiente, la Investigación de Campo es reconocida como 

una de la mas certera para recolectar información ya que permite al 

investigador tener contacto directo con los hechos o problema planteado 

con la finalidad de viabilizar la solución de este. 

 

Investigación Explicativa 

   

 Según El pensante (2016) busca establecer las causas que se 

encuentran detrás de este, mientras Galindo (2018) en este tipo de 

investigación se encontrará las descripciones de las variables de un 

fenómeno, así como el análisis de la relacion que existe entre ellas, y por 

último tenemos a Gómez (2016) los estudios explicativos están dirigidos a 

responder las causas de los eventos físicos o sociales. 
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 En el ámbito de la investigación, se conoce con el nombre de 

investigacion explicativa al proceso orientado, no solo a describir o hacer 

un mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho especifico, sino que 

busca establecer las causas que se encuentran detrás de este (El 

pensante, 2016). 

 

  investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios 

con los demás alcances, y de hecho implican los propósitos de estos 

(exploración y descripción o asociación) además de que proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno al que hace referencia  (Galindo, 

2018). 

 

 Los estudios explicativos están dirigidos a responder las cusas de 

los eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre 

un fenómeno (su comprensión o entendimiento) y en qué condiciones se 

da este, o porque dos o más variables están relacionadas  (Gómez, 2016). 

 

 Por lo anteriormente expuesto, es aquella que persigue describir el 

problema seguido que se enfoca en buscar las causas y el efecto del 

problema en donde el investigador se encargaría de solucionar en el 

problema planteado. 

 

Investigación Descriptiva  

 

 Según Acero (2018) la investigación descriptiva, el objetivo es 

describir el comportamiento o estado de un número de variables, mientras 

Baptista (2015) indica que estos estudios son los que le miden y recogen 

información ya sean de manera independiente, finalmente Toro (2016) se 

refiere a un colectivo de individuos que tienen características en común. 

 

“La investigación descriptiva es uno de los métodos cualitativos que 

se usan en investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de 
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algunas características de una población o situación en particular”  (Acero, 

2018) 

 

“El estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Baptista, 2015). 

 

La investigación descriptiva los cambios en los patrones de 

comportamiento o actitudes de estos grupos, se observan grupos de 

dividuos de características similares, en determinados intervalos de tiempo, 

pero no se observan a los mismos individuos”  (Toro, 2016). 

 

Por lo tanto, se utilizó el tipo de investigación descriptiva, ya que 

consiste en descubrir un fenómeno o una situación mediante el análisis de 

la causa y efecto del porqué, para qué y del como en relación a estudiar a 

profundidad la problemática antes planeado en el proyecto de 

investigación. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Analisis-Sintesis 

 

Según Amairani (2016) consiste en la separación de las partes de esas 

realidades hasta llegar a conocer sus elementos y las relaciones que 

existen entre ellos, mientras BA (2016) como herramientas de lectura 

ayudan al lector a tener una mayor comprensión y entendimiento de toda 

clase de textos, finalmente Juvera (2015) consiste en identificar los 

componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a 

sus principios más elementales. 
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 Análisis-síntesis se refiere a la composición de un todo por reunión 

de sus partes o elementos, este proceso es complementario el análisis ya 

que consiste en integrar todos los aspectos analizados y realizar una 

conclusión, resumen u opinión personal a partir de lo que examinaste 

anteriormente  (Amairani, 2016) . 

 

“El análisis-síntesis es la identificación y separación de los 

elementos fundamentales, se descomponen, se desintegra las ideas”  (BA, 

2016) . 

 

El análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones 

con distintas características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo 

acto que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir 

respecto de un objeto, persona o condición, existe síntesis de todo tipo y 

cuando se habla de esta actividad puede hacerse referencia tanto a una 

práctica científica como a una social, a una que tiene un marco formal como 

a aquella que ocurre en la cotidianeidad de manera informal (Juvera, 2015). 

 

Por lo anteriormente expuesto, el análisis hace referencia a la 

composición de un todo redescubriendo de una manera general con el fin 

de obtener solución y la síntesis se refiere a la composición de cada una 

de las partes con el fin de reconocer las causas y efectos de la problemática 

es decir destacamos en esta parte el proceso que tenemos que realizar 

para alcanzar el objetivo. 

 

Inductivo-deductivo 
 

 Según Carvajal (2018) el método deductivo de investigación nos 

conlleva a resolver asuntos como los relativos al método científico, mientras 

De Economía Blog (2017) es un proceso que va de lo particular a lo 

general, parte de una premisa a lo apropiado, finalmente Tecú (2015) si se 

parte de un principio, por ejemplo, el de Arquímedes, en primer lugar, se 
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enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplo de 

explotación.  

 

 El método Inductivo-deductivo es unos de los principales métodos 

de razonamiento o conclusión y un método de investigacion imprescindible, 

en sentido amplio, por deducción se entiende toda conclusión a la que 

lleguemos después de un razonamiento  (Carvajal, 2018). 

 

 El método inductivo-deductivo consiste en explicar la realidad a partir 

de su observación, va desde lo general a lo particular utilizan este método 

como parte de la observación de uno de los casos concretos, por lo tanto, 

y a partir de ella usa la lógica para alcanzar conclusiones (De Economia 

Blog, 2017). 

 

 El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, 

definiciones, formulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el 

alumno, pue a partir de ellos se generan las deducciones. El método 

Inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el 

método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos 

con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este 

caso, de los ejemplos pasamos a la inducción del principio, es decir, de lo 

particular a lo general (Tecú, 2015) . 

 

 Por lo consiguiente, el método Inductivo y deductivo responden al 

estudio general a lo particular y viceversa, el mismo persigue el fin de 

encontrar la raíz del problema con el debido proceso y el análisis exhaustivo 

de la solución. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

 Según Eustory (2016) la entrevista es la herramienta fundamental 

para obtener un testimonio oral, mientras prevencionar.com.pe (2018) es 

una conversación metódica directa y planificada de antemano entre dos o 

más personas, finalmente Macias (2017) la entrevista también te valdrá 

para validar y probar conceptos de productos o contrastar el encaje 

problema/solución y validar y vender una versión limitada o preliminar del 

producto para comprobar el encaje producto/mercado. 

  

 La entrevista es la herramienta fundamental para obtener un 

testimonio oral, a partir del cual podrás reconstruir un suceso histórico, o 

explorar diferentes aspectos de la vida cotidiana, no es una conversación 

espontanea, se requiere de preparación (Eustory, 2016). 

 

 El dialogo con el trabajador o la entrevista a una persona es una 

técnica de investigación, cuyo objetivo principal es obtener cierta 

información, mediante una conversación profesional, se puede definir como 

una conversación directa, metódica y planificada es decir que implica 

siempre un proceso de comunicación (prevencionar.com.pe, 2018). 

 

 La entrevista es un instrumento principal para validar tus hipotesis. 

Cuando comienzan con tu startup o con tu empresa, la primera de las 

hipotesis es validar serán las relacionadas con descubrir necesidades del 

cliente, es decir, identificar los problemas que quieren resolver, sin buscar 

soluciones o productos  (Macías, 2017) 

 

 Por lo anteriormente expuesto, podemos decir que la entrevista será 

capaz de extraer los recuerdos del entrevistado: se trata de una informacion 

cuyo valor dependerá tanto de las vivencias del entrevistado como la de la 

habilidad para realizar preguntas del entrevistador. 
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Encuesta 

 

 Según López (2018) las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, mientras 

Significados (2017) las encuestas pueden ser cara a cara, telefónica, por 

correo tradicional o por internet, finalmente Prezi (2017) la encuesta 

permite obtener información primaria, por lo que es imprescindible que 

investigadores de mercado, y mercadólogos conozcan cuales son y en que 

consiste cada uno de ellos. 

 

 “La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigacion de mercado porque permite obtener amplia información de 

fuentes primarias” (López, 2018). 

 

 “La encuesta, en este sentido es preparada por un investigador que 

determina cuales son los métodos más pertinentes para otorgarle 

rigurosidad y confiabilidad, de modo que los datos obtenidos sean 

representativos de la población estudiada” (Significados, 2017). 

 

 La encuesta es un método de la investigacion de mercados que 

consiste en obtener informacion de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa. La encuesta es método 

de investigacion compatible con el empleo de varias técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, como son: la entrevista, el 

cuestionario, la observación, el test, etc. (Prezi, 2017). 

 

  Básicamente podemos indicar que la encuesta es una técnica de 

investigacion fundamental en toda clase de proceso que se realice, consiste 

en ten un cuestionario que permita la recopilación de datos e informacion 

concreta previamente elaborados por el investigador sobre un tema o 

problema planteado. La encuesta contesta por escrito en el cual la 

informacion será sistemáticamente organizada y preparada para su 

posterior interpretación y diagnóstico de los valores. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuadros estadísticos 

 

 Según De Conceptos (2018) el cuestionario consiste en la 

estandarización de las variables asociadas a los objetivos de informacion 

de la investigacion, mientras Genesis (2015) lo importante es que responda 

a las expectativas que se plantean en la investigacion para recoger 

informacion, finalmente Massuh (2018) es una técnica para recoger 

razonamientos individuales, es decir, recoger la informacion que se desea 

obtener para dicha investigacion. 

 

 “Los cuestionarios son utilizados muchas veces como técnica de 

evaluación, o de guía de investigacion, o también para efectuar encuestas, 

donde se interroga sobre determinadas “cuestiones” que se quiere 

averiguar. Son muy utilizados en el ámbito educativo, en Psicología, en 

Sociología, y en estudios de mercado” (DeConceptos, 2018). 

 

 “Los cuestionarios son considerados como un medio de 

comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita 

traducir los objetivos y las variables de la investigacion, a traves de una 

serie de preguntas muy particulares” (Genesis, 2015). 

 

 El cuestionario estructurado este tipo de cuestionario es el de mayor 

uso de la investigacion de mercado, siguen un cierto orden lógico en las 

preguntas, además de que el entrevistado percibe claramente cuáles son 

los fines que persigue el investigador. (Massuh, 2018).  

 

  Los cuadros estadísticos abarcan en si un diagnóstico del 

comportamiento de los datos estadísticos descriptivos mediante tabla de 

forma ordenada para ser interpretados. 
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Escala de Likert 

 

 Según Diario 16 (2019) se puede evaluar de manera sencilla las 

actitudes y opiniones de las personas que están siendo encuestadas, 

mientras Artigas (2018) indica que la escala de Likert se puede usar para 

ver cómo reacciona la gente ante un nuevo producto, finalmente Murillo 

Torrecilla (2018) al ser un instrumento de evaluación cualitativa debe ser 

usada para la medición de actitudes o capacidades relacionadas. 

 

 “La escala de Likert es una de las herramientas más usadas por los 

investigadores que investigan los mercados. Gracias a esta herramienta, 

se puede evaluar de manera sencilla las actitudes y las opiniones de las 

personas que están siendo encuestadas” (Diario 16, 2019). 

 

 “La escala de Likert se usan para medir actitudes y opiniones de un 

nivel más cercano de una pregunta binaria de si/no, normalmente usan tres 

o cinco elementos de opinión” (Artigas, 2018). 

 

 Es un instrumento de medición de actitudes en base a una serie de 

ítems a los cuales se les debe asignar alguna alternativa que va desde lo 

favorable a desfavorable o de algo positivo a algo negativo. Este 

instrumento es auto administrado, es decir cada una le asigna un valor 

especifico al ítem, además debe ser una afirmación la cual permitirá 

asignarle un valor  (Murillo Torrecilla, 2018). 

 

 Concretamente se puede decir que la escala de Likert es uno de los 

diferentes tipos de escala de medición que se pueden usar en estos 

momentos, recordando que esta escala nos ayuda a comprender una 

manera más exacta las actitudes y las opiniones de los consumidores hacia 

algo concreto. 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 Según Prezi (2018) es un conjunto de elemento de la cual queremos 

obtener un resultado, mientras Santiago del Castillo y Cecilia Salazar 

(2018) es el colectivo que abarca a todos los elementos cuya característica 

es estudiar por su tamaño, finalmente Requena (2018) es el número de 

individuos que constituye la población. Según el número de sujetos el 

tamaño puede ser finito o infinito. 

 

 “Una población es el conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”(Prezi, 

2018). 

 

“Es el colectivo que abarca a todos los elementos cuyas 

características queremos estudiar, dicho de otra manera, es el conjunto 

entero al que se desea describir o del que se necesita establecer 

conclusiones” (Del Castillo & Salazar, 2018) 

 

“Los conjuntos infinitos son algo artificial o conceptual, ya que toda 

población de entidades es finita” (Requena, 2018). 

 

El concepto de poblacion va mas alla de lo que comunmente se conoce 

como tal, una poblacion se precisa como un conjunto infinito de personasu 

objetos que presentan caracteristicas comuneses decir, que una poblacion 

es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiandoacerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones.La Población posee 

caracteristicas comunes con el fin de conocer cual es el desarrollo del 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes. Por lo tanto, se detalla el 

numero total de estudiantes, docentes que imparten la materia y 

autoridades que representa la Institucion dando un total de noventa 
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personas que representa mi Universo y se lo distribuye de la siguiente 

manera, 1 Autoridad, 10 docentes, y 79 estudiantes. 

Tabla No. 2 

 Población de 1ero de Bachillerato especialización Informática 

sección A y B de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 79 87% 

2 DOCENTES 10 12% 

3 AUTORIDADES 1   1% 

Total 90 100% 

       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon 
       Elaborado por: Washington Yagual Beltran  

 

Muestra 

 Según General (2018) la muestra es el campo de Mercadeo, por su 

parte se utiliza para hacer que una persona conozca y prueb un producto o 

un servicio, mientras Prezi (2018) indica que la muestra es una 

representacion significativa de las caracteristicas de una poblacion, 

finalmente Gonzalez (2015) es una parte o porcio extrida de un conjunto 

por metodos que permiten considerarla como representativa del mismo. 

 

 La Muestra desde el punto de vista mas generico de la palabra, se 

trata de una representacion a pequeña escala de algo que tien la misma 

calidad ,pero en mayor cantidad,las muestras sirven para demostrar que lo 

que se quiere obtener esta bien sin necesidad de comprobar la calidad del 

producto completo (General, 2018). 

 

 La muestra es una representacion significativa de las caracteristicas 

de una poblacion generalmente no superior al 5% estudiamos las 
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caracteristicas de un conjunto mucho menor que la poblacion global (Prezi, 

2018). 

      Una muestra no es más que una parte de la población que sirve 

para representarla, la muestra debe obtenerse de la población que se 

desea estudiar, una muestra debe ser definida sobre la base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtenga de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia (Gonzales, 

2015). 

Muestra no probabilística 

Según Formulas (2017) el muestreo no probabilístico se utiliza cuando es 

imposible o muy difícil obtener la muestra por método de muestreo 

probabilístico mientras Nepo (2017) la muestra no probabilística no es un 

producto de un proceso de selección aleatoria. 

 “El muestreo no probabilístico (muestreo no aleatorio) es la técnica 

de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No 

se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo” 

(formulas, 2017). 

“El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seccionadas  (Nepo, 2017).  

 Por lo anteriormente expuesto se puede connotar que la muestra es 

considerada no probabilística ya que es inferior a 500 personas que son 

objeto de estudio, por lo tanto, no se plantea la fórmula de muestra. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de primero de Bachillerato especialización 

Informática de las secciones A y B de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿Considera usted que la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

le parece interesante? 

Tabla No. 3 

Interés del estudiante por la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   20   25% 

A menudo   20   25% 

Ocasionalmente   15   19% 

Rara vez  24      31% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Gráfico No. 1 

Interés del estudiante por la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: : Washington Yagual Beltran (2019) 

 

Análisis: La mayoria de los adolescentes indican que rara vez le prestan 

interés a la asignatura de Emprendimiento y Gestión abarcando la cantidad 

del 31%, mientras el 25% indican que siempre demuestran el interés de la 

asignatura y solo el 19% indica que ocasionalmente les interesa la 

asignatura demostrando el poco interés que tienen los estudiantes por la 

dicha materia. 
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2.- ¿Con qué frecuencia el docente utiliza las estrategias de 

emprendimiento en clases? 

Tabla No. 4 

Utilización de las estrategias de emprendimiento en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 10   12% 

A menudo  10   13% 

Ocasionalmente 10   13% 

Rara vez  19    24% 

Nunca 30    38% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 2 

Utilización de las estrategias de emprendimiento en clases 

 

  Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
  Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón la mayoria de los adolescentes indican 

que nunca utilizan estrategias de emprendimiento en clases para el mejor 

desarrollo de la misma, abarcando el 38%, mientras el 12% indican que 

siempre utilizan dichas estrategias y solo el 13% indica que ocasionalmente 

utilizan las estrategias de emprendimiento en clases. 
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3.- ¿Cree usted que la acción emprendedora es un pilar fundamental 

para el desarrollo de la economía en el país? 

Tabla No. 5 

El emprendimiento como pilar fundamental en el país 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre   17   21% 

A menudo   15   19% 

Ocasionalmente    2     3% 

Rara vez   25    32% 

Nunca  20    25% 

TOTAL  79  100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Gráfico No. 3 

El emprendimiento como pilar fundamental en el país 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón la mayoria de los adolescentes creen 

que rara vez la acción emprendedora es un pilar fundamental de desarrollo 

del país, abarcando el 32%, mientras el 21% indican que es muy 

fundamental el ente emprendedor para el desarrollo del país y solo el 3% 

indica que ocasionalmente la acción emprendedora sirve como aspectos 

fundamental para el desarrollo del mismo. 
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4.- ¿Considera usted que las visitas y participaciones en ferias de 

emprendimiento permitirán generar ideas emprendedoras en los 

estudiantes? 

Tabla No. 6 

Las participaciones de los estudiantes en ferias generan ideas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 22   28% 

A menudo  15   19% 

Ocasionalmente    2   3% 

Rara vez  24    30% 

Nunca 16    20% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 4 

Las participaciones de los estudiantes en ferias generan ideas 

 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Análisis: La mayoria de los adolescentes creen que rara vez las visitas y 

participaciones en ferias de emprendimiento permiten generar ideas en los 

estudiantes, abarcando el 30%, mientras el 28% indican que siempre es 

muy bueno las visitas a estas clases de ferias porque adquieren nuevos 

conocimientos y solo el 3% indica que ocasionalmente estas ferias 

adquieren nuevos conocimientos para su desarrollo visionario como 

emprendedor. 
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5.- ¿Cree usted que el Aprendizaje Significativo sirve para fomentar la 

comunicación, habilidades y destrezas en los estudiantes? 

Tabla No. 7 

El A. Significativo fomenta las virtudes de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 2   2% 

A menudo  1   1% 

Ocasionalmente 20   25% 

Rara vez  26    33% 

Nunca 30    38% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran  
 

Gráfico No. 5 

El A. Significativo fomenta las virtudes de los estudiantes

 

  Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
  Elaborado por: : Washington Yagual Beltran (2019) 

 
Análisis: La mayoria de los adolescentes dan a conocer que nunca el 

Aprendizaje Significativo ha servido para su desarrollo abarcando el 38%, 

mientras que tan solo el 2% indican que siempre el Aprendizaje Significativo 

ha servido para fomentar las cualidades de un estudiante y solo el 25% 

indica que ocasionalmente el Aprendizaje significativo ha sido de ayuda 

para fomentar las cualidades y virtudes de un estudiante. 
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6.- ¿Considera usted que la estrategia aplicada en el aula incrementa 

la calidad de aprendizaje significativo? 

Tabla No. 8 

Las estrategias que se aplica en el aula incrementan el A. Significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 10   13% 

A menudo  4   5% 

Ocasionalmente 10   13% 

Rara vez  30    38% 

Nunca 25    31% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 6 

Las estrategias que se aplica en el aula incrementan el A. Significativo  

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 
Análisis: La mayoria de los adolescentes dan a conocer que rara vez las 

estrategias aplicadas en el aula incrementa la calidad del Aprendizaje 

Significativo abarcando el 38%, mientras que el 13% indican que siempre 

las estrategias aplicadas en el aula incrementan la calidad del Aprendizaje 

Significativo y solo el 13% indica que dichas estrategias que se imparte en 

el aula de clases incrementan la calidad del Aprendizaje Significativo en 

cada uno de los estudiantes. 

 

 

 

13%
5%
13%

38%

31%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 

84 
 

7.-Considera usted que la acción emprendedora ayudaría a desarrollar 

el sector empresarial y comercial del país? 

Tabla No. 9 

La acción emprendedora ayuda a desarrollar el sector empresarial 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 10   13% 

A menudo  12   15% 

Ocasionalmente 10   13% 

Rara vez  28    35% 

Nunca 19    24% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 7 

La acción emprendedora ayuda a desarrollar el sector empresarial 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Análisis: La mayoria de los adolescentes optaron por la opción de que rara 

vez la acción emprendedora ayudaría a desarrollar el sector empresarial y 

comercial del país abarcando el 35%, mientras que tan solo el 13% indican 

que siempre la acción emprendedora fomentar los sectores empresariales 

de nuestro país y solo el 13% indica que dichas acciones se pronuncian 

ocasionalmente 
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8.- ¿Cree usted que la institución Educativa debe implementar una 

guía didáctica para incentivar el espíritu emprendedor? 

Tabla No. 10 

La guía didáctica ayuda a incentivar el espíritu emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 70   89% 

A menudo  3   4% 

Ocasionalmente 1   1% 

Rara vez  5    6% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Gráfico No. 8 

La guía didáctica ayuda a incentivar el espíritu emprendedor 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

                   

Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indica que la mayoria de los 

adolescentes por no decir casi todos necesitan con mucha urgencia una 

guía didáctica para mejorar el desarrollo y lo conforman el 89%, mientras 

que el 6% indican que rara vez necesitan de una guía didactica.  
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9.- ¿Considera usted que la elaboración de una guía Didactica será de 

gran ayuda para facilitar los aprendizajes adquiridos dentro del aula? 

Tabla No. 11 

La elaboración de la guía didáctica es de ayuda dentro del aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 60   76% 

A menudo  6   8% 

Ocasionalmente 4   5% 

Rara vez  2    2% 

Nunca 7   9% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Gráfico No. 9 

La elaboración de la guía didactica es de ayuda dentro del aula 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

                   

 
Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón la mayoria de los adolescentes 

anhelan una guía Didactica que será de gran ayuda para complementar los 

aprendizajes adquiridos en el aula, abarcan el 76%, mientras que tan solo 

el 2% indican que rara vez necesitan de una guía. 
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10.- ¿Considera usted que las actividades que estarán dentro de la 

guía didáctica, brindar la posibilidad para mejorar tu desempeño 

académico? 

Tabla No. 12 

La guia didáctica ayudaran a complementar lo aprendido 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 50   63% 

A menudo  20   25% 

Ocasionalmente 4   5% 

Rara vez  2    3% 

Nunca 3   4% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

Gráfico No. 10 

La guía didáctica ayudase a complementar lo aprendido 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón la mayoria de los adolescentes les 

servirá de mucho el poseer una guía didactica ya que las actividades que 

se realizan será complementario para el desarrollo de sus actividades 

académica, abarcan el 63%, mientras que tan solo el 25% indican que a 

menudo complementara su desarrollo para su mejor desenvolvimiento en 

clases. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones A y B de la 

Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- ¿Considera usted que en clases a los estudiantes les agrada 

participar de forma espontánea? 

Tabla No. 13  

Participación de manera espontánea de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  6 60 % 

A menudo  1   10% 

Ocasionalmente  1   10% 

Rara vez   1    10% 

Nunca   1    10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

Gráfico No. 11 

Participación de manera espontánea de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón la mayoria de los docentes indican que 

los estudiantes les agrada participar en clases abarcando  el 60%, mientras 

que en el resto de opciones (a menudo, ocasionalmente, rara vez y nunca) 

ocupan el 10% cada uno 
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2.- ¿Considera usted que es indispensable la tecnología para la 

formación emprendedorade los estudiantes? 

Tabla No. 14  

Utilización de la tecnología para la formación de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 4   40% 

A menudo  0     0% 

Ocasionalmente  2    20% 

Rara vez  3    30% 

Nunca   1    10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 12 

Utilización de la tecnología para la formación de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican que la tecnología es un 

aspecto secundario y no es primordial porque en la unidad se sigue 

utilizando métodos tradicionales, abarcando el 40%, mientras que el 20% 

indica que ocasionalmente le es útil, y lo restante indica que rara vez o 

nunca es indispensable . 
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3.-Desde un punto de vista profesional cuando el docente plantea un 

problema el estudiante cuenta con una habilidad para resolver con 

facilidad? 

Tabla No. 15  

Estudiante cuenta con habilidad para resolver el problema 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 4   40% 

A menudo  2    20% 

Ocasionalmente  2   20% 

Rara vez  2    20% 

Nunca   0     0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Gráfico No. 13 

Estudiante cuenta con habilidad para resolver el problema 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican que cuando el docente plantea 

un problema el estudiante es muy poco habilidoso, abarcando el 40% que 

indican eso, mientras que el resto del porcentaje se dividen en a menudo, 

ocasionalmente o rara vez que abarca lo restante.  
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4.-¿Cree usted que se esta utilizando las técnicas y estrategias 

idoneas para el desarrollo emprendedor del estudiante? 

Tabla No. 16  

Utilización de técnicas y estrategias para el emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 4   40% 

A menudo  0    0% 

Ocasionalmente  1   10% 

Rara vez  1     10% 

Nunca   4     40% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 14 

Utilización de técnicas y estrategias para el emprendedor 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican que las técnicas y estrategias 

son buenas, pero las están utilizando de una manera errada, abarcando el 

40% que indican que siempre es utilizada, mientras que el 40% indica que 

nunca lo utilizan. 
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5.-¿Cree usted ser un docente que mantiene el control de sus 

estudiantes en el aula de clases? 

Tabla No. 17  

Control de los estudiantes en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 9   90% 

A menudo  1    10% 

Ocasionalmente  0      0% 

Rara vez  0       0% 

Nunca   0        0% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 15 

Control de los estudiantes en clases 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican que mantiene el control de sus 

estudiantes, abarcando el 90% que indican que siempre tienen el control 

del aula, mientras que el docente restante que abarca el 10% indica que a 

menudo obtiene el control del aula. 
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6.-¿Considera usted que en el plantel se deben realizar actividades 

que permitan una mayor participación de los estudiantes? 

Tabla No. 18  

Actividades para la participación de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 10   100% 

A menudo  0    0% 

Ocasionalmente  0      0% 

Rara vez  0       0% 

Nunca   0        0% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 16 

Actividades para la participación de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican su total respaldo para que 

exista actividades que permitan la participación de los estudiantes para que 

ellos puedan explotar al maximo sus cualidades e implementar sus ideas 

en proyectos a realizar. 
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7.-¿Esta deacuerdo en que uno de los objetivos de los docentes es 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiante? 

 

Tabla No. 19  

Objetivo del docente en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 7   70% 

A menudo  2    20% 

Ocasionalmente  0      0% 

Rara vez  1       10% 

Nunca   0        0% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Gráfico No. 17 

Objetivo del docente en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican que es muy prioritario el 

aprendizaje significativo en los estudiantes para que puedan utilizar como 

estrategia en el desarrollo de sus tareas, abarcando el 70%, mientras que 

los otros abarca el 30% que indica que a menudo o rara vez se debería 

proponerlo. 
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8.-¿Considera usted que capacitando a los docentes se logrará 

mejorar la calidad de la educación en el plantel? 

Tabla No. 20  

Capacitación a los docentes para brindar mejor educación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 9   90% 

A menudo  1    10% 

Ocasionalmente  0     0% 

Rara vez  0      0% 

Nunca   0       0% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Gráfico No. 18 

Capacitación a los docentes para brindar mejor educación 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican que con ayuda de las 

capacitaciones se lograra plasmar la calidad de educacion, abarcando el 

90% su total respaldo, mientras que el restante que abarca el 10% indica 

que no es prioridad las capacitaciones a los docentes. 
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9.-¿Considera usted necesaria la elaboración de una guia didáctica 

para un mejor desempeño en el aula de clases? 

Tabla No. 21 

Elaboración de guía didactica para un mejor desarrollo en clases  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 10   10% 

A menudo  0    0% 

Ocasionalmente  0     0% 

Rara vez  0      0% 

Nunca   0       0% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 19 

Elaboración de guía didactica para un mejor desarrollo en clases  

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican su total respaldo a la 

elaboración de la guía didactica, abarcando toda su totalidad de docente 

para la elaboración de la misma. 
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10.-¿ Considera usted que la guia didáctica le será de gran aporte a su 

trabajo diario con los estudiantes? 

Tabla No. 22 

La guía didactica como gran aporte a su trabajo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 9   90% 

A menudo  0    0% 

Ocasionalmente  0     0% 

Rara vez  1      10% 

Nunca   0       0% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Gráfico No. 20 

La guía didactica como gran aporte a su trabajo 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Washington Yagual Beltran 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes de primero de 

Bachillerato especialización Informática de las secciones Ay B de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón indican que será muy eficiente el 

aporte de una guía Didactica, abarcando el 90% que proponen su total 

respaldo, mientras que solo un docente indica que la guía no le será de 

aporte a su trabajo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

Entrevistador: Washington Yagual Beltran 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

1.- ¿Cuánto tiempo ejerce la actividad de Rector de la Institución y si 

durante ese tiempo usted ha experimentado el Emprendimiento en la 

gestión del profesorado con los estudiantes de la institución? 

 

 Si, yo tengo un año y dos meses, hemos hecho aquí varias gestiones 

y siempre nos gustó innovar porque usted comprenderá en el mundo que 

esta competitivo, los que tienen esa facultad de emprender son los que van 

a sobresalir. 

  

2.- ¿De qué manera es aplicado el emprendimiento en la Institución 

Educativa que usted dirige y cuáles son las estrategias planteadas 

para el desarrollo del mismo? 

 

 El emprendimiento se lo hace de una manera en que el chico 

comience a sentir que el está preparado para tener y dirigir micro empresas, 

pero el asunto es económico pero en el momento en que el se empapa mas 

comienza a tener las ideas entonces le resulta de que se siente en 
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confianza y lo va hacer, aquí tuvimos ya un asunto ya de crear un bombón 

para los diabéticos e hipertenso, la materia prima era el cacao amargo, la 

miel de abeja agria, leche en polvo y nueces.. el producto resulto muy 

apetecido de manera artesanal.   

 
 
3.- ¿Cree usted que en la Institución Educativa que usted dirige 

existen docentes que utilizan métodos tradicionales en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje?   

 Si, se utiliza método tradicional y método moderno porque no se 

olvide que el método tradicional es un método que no a perdido vigencia 

uno se apoya y el método moderno ayuda a desarrollar más. 

 

 

4.- ¿Usted cómo autoridad como fomentaría el desarrollo del 

emprendimiento en su gestión, dentro de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendon? 

 Haciendo que los profesores se preparen teniendo ideas que se 

puedan realizar con los estudiantes y que esto los entusiasme con ayuda 

de los padres de familia y así sientan que sus hijos están por buen camino, 

lo que pasa es una cosa que todo esto es con factor económico. 

 

5.- ¿Cree usted que la Guía Didáctica permitan al estudiante y al 

docente desarrollar nuevas estrategias en el aula? 

 Si, esta guía didactica es la que ayuda al profesor a que tenga un 

mejor desenvolvimiento y que los alumnos capten mejor las enseñanzas y 

el alumno debería poner en práctica cuando realice sus prácticas 

empresariales cuando vayan a realizar sus estudios  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 

1.- Solo el 25% de los estudiantes utilizan estrategias de emprendimiento 

en clases por tal motivo es su deficiente desenvolvimiento en el aula. 

 

2.- Existe un total desconocimiento de lo que es un Aprendizaje Significativo 

por tal motivo en los estudiantes no incrementa la calidad de enseñanza. 

 

3.- El 59% de estudiantes indican que la acción emprendedora no ayuda 

en el desarrollo del sector empresarial porque no existe la preparación para 

desenvolverse en esa área. 

 

4.- El 89% de estudiantes indican que en la Institución Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón necesitan implementar una Guía Didáctica para 

que ellos puedan desarrollar con un mejor entendimiento sus tareas que 

tienen a diario. 

 

Recomendaciones: 

 

1.- Se debe promover más actividades en donde se fomente el 

emprendimiento no solo como asignatura sino también con fines 

comerciales para que los estudiantes tengan una fuente de empleo a futuro. 

 

2.- Es importante que en la Institución Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón se realice un cronograma o proyecto sobre el uso y desarrollo del 

Aprendizaje Significativo para que los estudiantes tengan conocimientos 

que ese tipo de enseñanza es fundamental para el desarrollo de los 

estudiantes. 
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3.- Según el cuerpo de docentes de esta Institución los estudiantes poseen 

una actitud emprendedora deficiente por lo cual se debe pulir y generar 

cambios para alcanzar lo esperado en ellos. 

 

4.-En vista de la aceptación que tuvo el planteamiento de la realización de 

una Guía Didáctica abarcando el 99% de los criterios de toda la comunidad 

educativa la socialización del mismo es un hecho. Por lo cual muestran gran 

interés.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

         Guía Didáctica  

4.2. Justificación 

  

 Mediante la Investigacion de campo realizada en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón se pudo evidenciar la necesidad de 

desarrollar una guía Didáctica socializándolo con el fin de estimular el 

aprendizaje y fortalecer los conocimientos en la construcción de ideas de 

negocio y el fortalecimiento del espíritu emprendedor. 

 

 El espíritu emprendedor es el conjunto de actitudes que centra la 

tarea de crear una empresa, mediante un proceso de buscar y redescubrir 

nuevas oportunidades de negocio. La idea de crear una empresa encaja en 

las visiones económicas del emprendedor, ya que implica la forma de 

pensar, las creencias, y comportamientos caracterizados por innovación, 

que brinda a la persona flexibilidad y creatividad, mediante una acción de 

emprender la creación de una nueva empresa. 

  

 Sin embargo, el espíritu emprendedor actualmente es sinónimo de 

innovación y toma de riesgos, que mediante la toma de decisiones 

establece los procedimientos para la construcción de la empresa, este 

proyecto se toma en cuenta a los docentes como pieza clave ya que a 

través de ello se transmitirá el contenido de la Guía Didáctica con el fin de 

motivarlo y despertar su interés mediante métodos y actividades prácticas 

creativas, permitiendo conocer el significado del emprendimiento y sus 

beneficios de aplicarlo. 
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 El diseño de una Guía Didáctica permite contribuir en el 

fortalecimiento del conocimiento, ya que busca incentivar al estudiante para 

que mediante el conocimiento obtenido pueda fomentar la construcción de 

sus ideas de negocio y pueda construir sus propios emprendimientos, afín 

de que contribuya en la sociedad con la generación de empleo, y proyectos 

que fomenten el autoaprendizaje investigativo. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Incentivar a que conozcan sobre el emprendimiento y fomentar el 

espíritu emprendedor en los estudiantes de primero de Bachillerato 

especialización Informática de las secciones A y B de la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón mediante el diseño de una Guía Didáctica 

para desarrollar y fortalecer día a día sus conocimientos impartidos en 

clases.   

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Orientar a los docentes en la forma de estimular el emprendimiento 

a los estudiantes. 

 Estimular el espíritu emprendedor a través de talleres. 

 Socializar la Guía Didáctica de emprendimiento ante la comunidad 

Educativa 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 La Guía Didáctica tiene como finalidad de convertirse en una 

herramienta de consulta para los docentes acerca de como incentivar y 

desarrollar el espíritu emprendedor en estudiantes. 
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 Es importante, la visión de emprender negocios mediante la 

transferencia de conocimiento determine en el estudiante crear, construir, 

innovar, asumir riesgos, planificar, ejecutar y evaluar proyectos de toda 

índole, con el objetivo supremo de preparar personas comprometidas con 

su realidad política, economía, social y cultural que apoyados de nuevas 

tecnologías desarrolle su espíritu emprendedor. 

 

 La aplicación de la guía didáctica permitirá que el estudiante 

soluciones problemas de manera original ya que cuentan con la capacidad 

de formar nuevas ideas que regularmente puede ser estimadas ingeniosas 

e innovadoras llevándolos a desarrollar su microemprendimiento. 

 

Aspecto Pedagógico 

 Desde el enfoque que tiene la Pedagogía se basa en estudiar la 

materia que se especializa en las estrategias, métodos o procedimientos 

que se utilizan en la Educación con el propósito de organizar para cumplir 

con ciertos parámetros afines a la excelencia. Para tal efecto el proyecto 

tiene aspecto pedagógico porque mediante la aplicación de este proyecto 

se pretende incentivar el espíritu emprendedor de los estudiantes.     

 

Aspecto Psicológico 

 

 El aspecto Psicológico se fundamenta a partir de la observación y 

análisis del comportamiento del estudiante, es decir con ellos se interactúan 

en la aplicación de la guía didáctica de microemprendimiento en donde se 

presenta correctamente las técnicas de estudio que permiten elevar el 

rendimiento académico y despertar el interés del estudiante hacia la 

estructuración de negocios. 
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Aspecto Legal 

 

 Se utilizaron las leyes del plan para toda una vida eje 1: derechos 

para todos relacionados con el objetivo 1; garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas; Código de la niñez y 

adolescencia donde se hace referencia al Titulo I Art. 1 este código dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y familia deben 

garantizar a todos los niños niñas y adolescentes que viven en Ecuador con 

el fin de lograr un marco de libertad, dignidad y equidad. Titulo II del Art. 8. 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia el Art. 10.- deber del 

Estado frente ca la Familia Capitulo II derecho de la supervivencia Art.26.- 

derecho de una vida digna Capitulo III derecho relacionados con el 

desarrollo Art. 37.- derechos a la educación finalmente se escogieron el 

Titulo v del trabajo de niños, niñas y adolescentes Capitulo I disposiciones 

generales Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la 

edad mínima para todo tipo de trabajo; libro segundo el niño, niña y 

adolescente en sus relaciones de familia Título I disposiciones generales 

Art.97. 

 

Política del proyecto 

 

 Esta propuesta será socializada únicamente en la Institución 

Educativa, pero depende del autor y autoridades de la misma la 

autorización para ser compartida en otra Institución.  

 Se puede aplicar a los demás niveles de Bachillerato, pero 

adaptándola a las necesidades. 

 Una vez socializado por el autor, la Institución dispondrá al cuerpo 

docente para impartirlo y replicarlo las veces que sean necesarias. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

 Esta propuesta es factible porque existen condiciones favorables 

que posibilitan solucionar este problema ya que se cuenta con el apoyo de 
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las autoridades de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas.  

 

a. Factibilidad Técnica 

Para la presentación de este proyecto se necesitará de laptop, guía 

didáctica impreso, proyector, micrófono, parlantes los cuales serán 

facilitados por la Institución Educativa. 

 

b. Factibilidad Financiera 

El ámbito financiero refleja los gastos que son exclusivamente del 

autor, para la implementación de la propuesta.  

Tabla N° 23 

Presupuesto para la aplicación de propuesta 
Tabla 1 Presupuesto para la aplicación de la propuesta  

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total  

10 Manuales  $            20,00 $               200,00 

  
Total 

$               200,00 

            Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
            Elaborado por: Washington Yagual Beltran (2019) 

 

c. Factibilidad Humana 

En referencia a los recursos humanos se obtuvo la ayuda de tutores 

y asesores. Además, del apoyo de las autoridades del plantel que 

participaran en este proyecto, están los estudiantes y los docentes 

que imparten la materia de emprendimiento, siendo aquellos los que 

facilitaran el acceso del conocimiento y aprendizaje hacia las aulas. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 La propuesta del presente proyecto de investigación determina el 

diseño de una guía didactica para los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, la misma que dará a conocer 

mediante volantes y afiches que serán entregados en la Institución 

Educativa, con el fin de mejorar el aprendizaje y motivar a los estudiantes 
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para que desarrollen habilidades investigativas y generen sus propias ideas 

emprendedoras. 

 

Ubicación Geográfica 

 

 Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

 Direcciòn de ubicación: Av: Raul Gomez Lince Av. Las 

Aguas y Juan Tanca Marengo 

 Tipo de Educacion: Educacion Regular  

 Provincia: Guayas 

 Canton: Guayaquil 

 Parroquia: Tarqui 

 Nivel Educativo que ofrecen: EGB y Bachillerato 

 Jornada: Matutina 

Imagen N° 3 

Ubicación geográfica del colegio Francisco Huerta Rendón 

 

 

  

 

 

 

 

Formación de logo 

Elementos 

 En representación de una “i” para la palabra idea e ingenios, 

respecto al color azul significado de estabilidad, constancia, lealtad, 

confianza e inteligencia y representa el color del mar y el cielo eterno, la 

forma de la imagen es de un foco que simboliza la idea y por dentro del 

circulo azul, un cerebro que significa el conocimiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Google (2019) 
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Psicología del color 

 En toda la línea grafica al tratarse de una campaña dirigida hacia los 

estudiantes y docentes utilizamos colores que transmitan vitalidad, 

positivismo y motivación. 

 

 

Naranja    

 Demuestra vitalidad y calidez al tratarse de un color neutral entre el 

rojo y el amarillo, transmitiendo así energía positiva que es lo que queremos 

a la hora de realizar nuestra propuesta. 

 

 

Amarillo  

  

 Transmite lo lógico, optimista, visionario, establece fuerza diaria para 

la felicidad, al utilizarlo tendremos como objetivo un ambiente estimulante, 

motivador, agradable. 

 

 

Verde   

 

 Trasmite seriedad y frescura, teniendo como objetivo la aplicación y 

ejecución de nuestra guía 

 

 

Azul   

 

 Transmite productividad, seriedad, integridad, sinceridad, calma y 

paz entre los estudiantes, estableciendo la unión de ideas. 
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Imagen N° 4 
Ubicación Satelital del colegio Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen N° 5 
Ubicación de red del colegio Francisco Huerta Rendón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el desarrollo de la guía didáctica se procede primero a la 

elaboración del logotipo que será el distintivo de la portada del instructivo 

mediante el cual se llevará a cabo dentro del proyecto. La guía didáctica 

constara de dos partes, siendo la primera la que indica sobre la formación 

del emprendedor, y el segundo apartado habla sobre las estrategias de 

emprendimiento que permitan fortalecer en el momento de emprender un 

negocio, y finalmente damos a conocer lo que significa el Aprendizaje 

Significativo, el logotipo tiene como slogan “Construir conocimientos para 

mejorar juntos”.                               Imagen N. 6 

   

 

 

 

                                          Elaborado por: Washington Yagual Beltran (2019) 
 

 
Fuente: Google Map (2019) 

 
Fuente: Google Map (2019) 
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PORTADA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea la carta del colegio de autorización 
para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea fotos de docentes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

Escanear certificado de práctica docente del 
estudiante  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Escanear certificado de vinculación del 
estudiante 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Aquí va el formato del instrumento de investigación 
encuesta o cuestionario. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

1.-¿Considera usted que la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión le parece interesante? 

2.- ¿Con que frecuencia el docente utiliza las 
estrategias de emprendimiento en clases? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

3.- ¿Cree usted que la acción emprendedora es un 

pilar fundamental para el desarrollo de la 

economía en el país? 

4.- ¿Considera usted que las visitas y 

participaciones en ferias de emprendimiento 

permitirá generar ideas emprendedoras en los 

estudiantes? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

5.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo 
sirve para fomentar la comunicación, habilidades y 

destrezas en los estudiantes? 

6.- ¿Considera Usted que la estrategia aplicada 
en el aula incrementa la calidad de aprendizaje 

significativo? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

7.- ¿Considera usted que la acción emprendedora 

ayudaría a desarrollar el sector empresarial y 

comercial del país? 

8.- ¿cree usted, que la Institución Educativa debe 
implementar una guía Didáctica para incentivar 

el espíritu emprendedor? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

9.- ¿Considera usted que la elaboración de una 

guía didáctica serán de gran ayuda para facilitar 

los aprendizajes adquiridos dentro del aula? 

10.- ¿Considera  usted que las actividades que 
estarán dentro de la guía didáctica, brindarán la 

posibilidad para mejorar tu desempeño 
académico? 

Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

Dirigida a: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 
Tema del Proyecto: Estrategia de emprendimiento en el aprendizaje Significativo. Guía didáctica 

Objetivo: Diagnosticar las incidencias de las estrategias de emprendimiento en el aprendizaje significativo para la 
formación de negocios mediante una investigación cuantitativa que incluye una investigación descriptiva 
bibliográfica y de campo que permita recopilar información para el desarrollo de una guía didáctica. 

Instrucciones de la encuesta: Marque con una (x) la respuesta correcta según su criterio. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Aquí va el formato del instrumento de investigación 
encuesta o cuestionario. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA DOCENTE 

 

1.- ¿Considera usted que en clases a los 
estudiantes les agrada participar de forma 

espontánea? 

2.- ¿Considera usted que es indispensable la 
tecnología para la formación emprendedora 

de los estudiantes? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

3.- ¿Desde un punto de vista profesional cuando el 
docente plantea un problema el estudiante cuenta 
con una habilidad para resolverlo con facilidad? 

4.- ¿Cree usted que se están utilizando las 
técnicas y estrategias idóneas para el 

desarrollo emprendedor del estudiante? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

5.- ¿Cree usted ser un docente que mantiene el 
control de sus estudiantes en el aula de clases? 

6.- ¿Considera usted que en el plantel se 
deben realizar actividades que permitan una 

mayor participación de los estudiantes? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□  Nunca. 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

7.- ¿Está de acuerdo en que uno de los objetivos 
de los docentes es lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

  
 

8.- ¿Considera usted que capacitando a los 
docentes se lograra mejorar la calidad de la 
educación en él plantel? 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

9.- ¿Considera usted necesaria la elaboración de 
una guía didáctica para un mejor desempeño en el 

aula de clases? 

10.- ¿Considera usted que la guía le será de 
gran aporte a su trabajo diario con los 

estudiantes? 
 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 
 

□ Siempre. 
□ A menudo. 
□ Ocasionalmente. 
□ Rara vez. 
□ Nunca. 

Tema del Proyecto: Estrategia de emprendimiento en el aprendizaje Significativo. Guía didáctica 

Objetivo: Diagnosticar las incidencias de las estrategias de emprendimiento en el aprendizaje significativo 
para la formación de negocios mediante una investigación cuantitativa que incluye una investigación 
descriptiva bibliográfica y de campo que permita recopilar información para el desarrollo de una guía 
didáctica. 

Instrucciones de la encuesta: Marque con una (x) la respuesta correcta según su criterio. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Aquí va el formato del instrumento de investigación 
entrevista. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistadores: Washington Yagual Beltrán 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistado:  MSc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

1.- ¿Cuánto tiempo ejerce la actividad de Rector de la Institución y si durante ese tiempo 
usted a experimentado el Emprendimiento en la gestión del profesorado con los 
estudiantes de la institución? 
 
 
 
 
2.- ¿De qué manera es aplicado el emprendimiento en la Institución Educativa que usted 
dirige y cuáles son las estrategias planteadas para el desarrollo del mismo? 
 
 
 
 
3.- ¿Cree usted que en la Institución Educativa que usted dirige existen docentes que 
utilizan métodos tradicionales en el proceso de enseñanza -aprendizaje? 
 
 
 
 
4.- ¿Usted cómo autoridad como fomentaría el desarrollo del emprendimiento en su 

gestión, dentro de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendon? 

 

 

5.- ¿Cree usted que la Guía Didáctica permitan al estudiante y al docente desarrollar 

nuevas estrategias en el aula 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
 

 
20-05-2019     27-05-2019 

      
3-06-2019      10-06-2019 

    
17-06-2019 
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RESUMEN:  

Dentro de los procesos integral de los estudiantes es necesario promover el desarrollo del espíritu emprendedor para la formación 
de estudiantes con actitudes hacia la construcción de ideas emprendedoras de negocio y se logre fomentar la creación de su 
propia microempresa, cuyo objetivo es identificar el impacto de la estrategia de emprendimiento en el aprendizaje significativo 
en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 
correspondiente al periodo lectivo 2019- 2020. Se utilizó la Investigación Bibliográfica y de Campo, este estudio tiene un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, utilizando métodos como exploratorio, descriptivo y explicativo, haciendo uso también de instrumentos 
de investigación como encuesta y entrevista dirigido a setenta y nueve estudiantes, diez docentes y una autoridad. Tenemos como 
propuesta una Guía Didáctica que permita incentivar el aprendizaje de emprendimiento para el desarrollo del espíritu 
emprendedor y también como profesional. 
ABSTRACT:  

Within the integral processes of the students it is necessary to promote the development of the entrepreneurial spirit for the 
formation of students with attitudes towards the construction of entrepreneurial business ideas and it is possible to promote 
the creation of their own microenterprise, whose objective is to identify the impact of the entrepreneurship strategy in 
meaningful learning in high school students of the Francisco Huerta Rendón Educational Unit of the city of Guayaquil, 
corresponding to the 2019-2020 school period. Bibliographic and Field Research was used, this study has a qualitative 
approach and quantitative, using methods such as exploratory, descriptive and explanatory, also using research instruments 
such as a survey and interview aimed at seventy-nine students, ten teachers and an authority. We have as a proposal a Didactic 
Guide that allows to encourage entrepreneurship learning for the development of the entrepreneurial spirit and also as a 
professional. 

ADJUNTO CD WORD Y PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

Washington Anastacio Yagual Beltran 

Teléfono:  

0960107551 

E-mail:  

wyagualbeltran@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Teléfono: 04 mercadotecnia y publicidad 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 

ANEXO 17 

mailto:mercadotecnia94@gmail.com


 

153 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


