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V. RESUMEN 
 

          El Trabajo de Titulación denominado: “GUÍA METODOLÓGICA PARA FORMAR 

EMPRENDEDORES EN LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

PARA LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA ISABEL, SECCIÓN MATUTINA, EN EL AÑO LECTIVO 2017-2018”, tiene como 

propósito específico elaborar una propuesta metodológica para formar emprendedores mediante 

el aprendizaje significativo. 

 

El conocimiento que se persigue con esta propuesta metodológica es que docentes y 

estudiantes, de nuestro objeto de estudio, dispongan de estrategias metodológicas específicas para 

mediar los aprendizajes en la asignatura de Emprendimiento y Gestión con el propósito de formar 

emprendedores. 

 

La problemática que dio origen al estudio surge del diagnóstico realizado donde se 

evidencia el ausentismo de proyectos emprendedores fomentados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; en la vida laboral los emprendedores actuales se han formado respondiendo a la falta 

de trabajo con apoyo de ciertos organismos citados y en base a su creatividad. 

 

La metodología usada en la ejecución de esta propuesta contiene métodos y técnicas 

cualitativas y cuantitativas.  Entre los métodos cualitativos se realizaron entrevistas y 

observaciones.  Entre los métodos cuantitativos encuestas y cuestionarios.  Además, se recurrió a 

consultas bibliográficas y electrónicas, con el fin de recopilar información relacionada con el tema. 

 

 Los resultados del estudio determinan que las causas de la ausencia de proyectos 

emprendedores es la carencia de criticidad, creatividad y razonamiento lógico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con prácticas pedagógicas caducas y la falta de interés de una visión técnica 

que permita a los estudiantes generar respuestas emprendedoras a favor de sí mismos, sus familias 

y la comunidad.   

 

En cuanto a la organización de trabajo, la propuesta consta de: datos informativos; tiempo 

de ejecución; fundamentación pedagógica y la matriz de ejecución donde se propone las estrategias 

metodológicas, actividades, recursos y las rúbricas para evaluar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

          El trabajo investigativo denominado: “GUÍA METODOLÓGICA PARA FORMAR 

EMPRENDEDORES EN LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

PARA LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA ISABEL, SECCIÓN MATUTINA, EN EL AÑO LECTIVO 2017-2018”, tiene 

trascendencia por cuanto nos proporcionará información respecto a las estrategias metodológicas 

que podríamos utilizar para mediar eficientemente los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

          El principal motivo que llevó a la realización de esta investigación fue la ausencia de 

estrategias didácticas adecuadas que utiliza el docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

que ellos se tornen significativos. 

 

          La investigación tiene por objetivos: conocer que estrategias metodológicas utilizan los 

docentes para enseñar la asignatura de Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato General 

Unificado y Bachillerato Técnico Polivalente en Contabilidad y Administración en la Unidad 

Educativa Santa Isabel, sección matutina, en el año lectivo 2017-2018, y luego proponer una guía 

metodológica para formar emprendedores. 

 

          La metodología usada en la ejecución de esta propuesta contiene métodos y técnicas 

cualitativas y cuantitativas.  Entre los métodos cualitativos se realizaron entrevistas y 

observaciones.  Entre los métodos cuantitativos encuestas y cuestionarios.  Además, se recurrió a 

consultas bibliográficas y electrónicas, con el fin de recopilar información relacionada con el tema. 

 

         El contenido general del informe final, de esta propuesta metodológica, se estructura según 

la normativa establecida por la Universidad Politécnica Salesiana, cuyos detalles constan en la 

sección: INDICE GENERAL. Auguramos que el presente trabajo investigativo aporte para la 

solución del problema descrito, además sirva de base a futuros estudios con el propósito de mejorar 

la calidad de la educación en los ámbitos: cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

“De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones” 

                                                                                                                                  (Don Bosco) 



- 2 - 
 

 
 

VII. PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

Descripción del problema 

 

Los estudiantes del Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico, de la Unidad 

Educativa Santa Isabel, ubicada en el Cantón y parroquia del mismo nombre, Provincia del Azuay, 

carecen de una visión técnica que les permita generar respuestas emprendedoras a favor de sí 

mismos, sus familias y la comunidad. 

Santa Isabel es una comunidad con muchos atractivos turísticos y un gran potencial de 

producción para varios mercados; sin embargo,  la población no está aprovechando estas bondades 

y la juventud no se compromete con su desarrollo. 

La carencia de visión emprendedora va de la mano con el bajo nivel de rendimiento de los 

estudiantes en la materia Emprendimiento y Gestión; probablemente se fundamentan en varios 

causales, priorizando como el de mayor impacto el uso de estrategias metodológicas conductistas 

por parte de los docentes quienes insisten en la enseñanza tradicional, poca o ninguna motivación, 

no está presente la conexión del nuevo aprendizaje con los aprendizajes previos y con la realidad 

del estudiante y de la comunidad.  Los estudiantes tienen problemas al construir su propio 

conocimiento, existe poco razonamiento lógico, creatividad y criticidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; además, hay inadecuada distribución en el uso del tiempo centrado en 

actividades recreativas, adicción a las redes sociales, con un marcado desinterés por las actividades 

académicas: no tienen la ambición de su desarrollo intelectual.  

Frente a esta realidad muchos países del mundo adoptan nuevas opciones pedagógicas, 

asumiendo una actitud de respeto a las necesidades e intereses de los estudiantes, con una 

metodología eminentemente activa que promueva el desarrollo del pensamiento crítico. 
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          Además, suman otros causales como el problema migratorio, la mala o ninguna 

comunicación familiar, el descuido de los padres en el control de las tareas escolares y el poco 

compromiso con la institución educativa; la influencia negativa de los medios de comunicación 

masiva, entre otros. 

          En el mundo globalizado en el que nos encontramos se requiere que la educación camine al 

paso de sus avances tecnológicos y lamentablemente nuestra institución educativa no cuenta con 

los recursos necesarios para la mediación del aprendizaje, limitándose al uso de los elementos 

tradicionales.  

         A nivel nacional el emprendimiento ha tomado gran importancia ya que busca que la 

sociedad tenga una visión de desarrollo, activación de la economía y generación de fuentes de 

trabajo; se encuentra impulsado y regulado por la Constitución de la República, el Plan Nacional 

para el Buen vivir y la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

Antecedentes 

          El emprendimiento en el Ecuador se ha convertido en una forma de vida y lo podemos 

comprobar con las actuales políticas de estado y leyes que se han venido planteando desde que 

comenzó el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, se busca impulsar la economía del país a 

través del cambio de la matriz productiva, sobre todo en el ámbito de la educación que es lo que 

se analiza en el presente proyecto, en primer lugar el Plan Nacional Para el Buen Vivir  “…se basa 

firmemente en reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva en el proceso de 

desarrollo económico” (Correa Delgado & al, 2013, pág. 13), y para lograr este objetivo es 

necesario fijar las bases para su consecución, un pilar fundamental es la educación en interacción 

recíproca con el sector productivo y la investigación científica. 
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           (Correa Delgado & al, 2013) afirma que se busca: “Articular el bachillerato, la educación 

superior, la investigación y el sector productivo público y privado al desarrollo científico y 

tecnológico y la generación de capacidades, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, para la 

transformación de la matriz productiva, la satisfacción de necesidades y la generación de 

conocimiento, considerando nuevas áreas de formación.” (p.171) 

          En el mencionado documento, se da importancia a la creación, promoción, fortalecimiento, 

fomento de emprendimientos ya sea industriales, culturales, creativos, etc. los mismos que generen 

alternativas económicas a nivel personal, familiar o comunitaria; con prácticas sostenibles 

promoviendo el trabajo juvenil, potenciando sus capacidades y asumiendo riesgos para su 

desarrollo como el de su familia, comunidad y nación, se apoya en el Art. 39 de la Constitución 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) que dice: “El  Estado  reconocerá  a  las  jóvenes  y  los  

jóvenes  como  actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda,  recreación,  deporte,  tiempo  libre,  libertad  de expresión  y  asociación.  El  Estado  

fomentará  su  incorporación al  trabajo  en  condiciones  justas  y  dignas,  con  énfasis  en  la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.”(p.34) 

          En el Bachillerato Técnico, con la implementación del componente curricular Formación en 

Centros de Trabajo (FCT) los estudiantes del tercer año de Bachillerato Técnico aplican: “…las  

habilidades  y  destrezas,  las  actitudes  y el conocimiento que  el  estudiante ha  adquirido en  el  

aula, se complementarán con un desempeño eficiente en el centro de trabajo” (Ministerio de 

Educación, 2013, pág. 1), adquiriendo experiencias en el ámbito laboral en el que posteriormente 

se desenvolverán.  

 



- 5 - 
 

 
 

          A nivel local, la población del cantón Santa Isabel se dedica mayoritariamente a los sectores 

económicos primario y secundario en donde se concentra  el 70% de la población económicamente 

activa (PEA), la rama de la actividad es la agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca, las 

principales actividades productivas del territorio según la PEA ocupada es el comercio y 

agropecuario  (GAD Santa Isabel, 2014, pág. 20). Gobiernos Autónomos Descentralizados) 

         En el pasado inmediato del cantón, muchos proyectos se han realizado gracias al apoyo 

económico de organismos internacionales, nacionales y locales. En la actualidad existen algunas 

organizaciones de productores como UNOCSSI (Unión de Organizaciones Campesinas y de la 

Sociedad Civil de Santa Isabel), son comunidades que han formado una asociación y tienen ya 

experiencias de fomento productivo y ambiental, con el aporte de ONGs e Instituciones públicas. 

         Como afirma Robles Matute: “Es una organización campesina de Segundo Grado que 

aglutina nueve comunidades de esta zona, en la franja Noroccidental del Cantón: San Pedro, 

Totoras, San   Alfonso, Salinas, Torta pali,   Cañaribamba,   Huasipamba,   Guayara, Paccha, su 

misión es: “Fortalecer su gremio a través del fomento productivo, cuidado ambiental y la 

asociatividad en su territorio”. (Robles Matute, 2016, pág. 23) 

         Otro proyecto importante es el café que la ASOPROCSI ofrece al mercado con el nombre de 

“GUAYARA CAFÉ DE ALTURA” proyecto de mejoramiento de la caficultura que emprenden 

los cafetaleros de Guayara en el año 2000 con el apoyo de Veco Loja (Institución financiera de 

apoyo a procesos productivos de Bélgica) el mismo que es comercializado a través de 

FAPECAFES (Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur) 

y en el mes de agosto del año 2004 inicia la ejecución del proyecto “Industrialización y 

Comercialización Colectiva del Café De Santa Isabel” financiado por PROLOCAL 

(ASOPROCSI, pág. 4). A esto suma el aporte del MAGAP quienes lanzaron el “Proyecto de 
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Reactivación del Café” en el sector de Cebadillas que busca ofrecer un producto de mejor calidad, 

7 productores de la zona plantaron 23 mil plantas de café arábigo, aprovechando las condiciones 

climáticas y altura del lugar (MAGAP, 2015).  

          Son muchas las ONGs que han apoyado a diversas zonas del cantón con micro proyectos, 

desarrollo forestal, capacitaciones entre otros y por supuesto con el financiamiento, algunas de las 

entidades de apoyo se muestran en el gráfico 1. 

 

Tabla 1. Intervenciones institucionales en la zona de cordillera, en apoyo a la producción 

agroecológica 
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FUENTE: (Robles Matute, 2016, págs. 51,52,53) 

 

          La alcaldía del cantón Santa Isabel en el mes de abril del año 2016 suscribe un convenio de 

cooperación mutua entre la Universidad WORCENTER POLITECNIC INSTITUTE como 

responsables Lauren Elgert y David Diblasio director y el alcalde del cantón Rodrigo Quezada, 

para intercambiar conocimientos y experiencias con la finalidad de impulsar el turismo 

comunitario y de montaña en la parroquia San Pablo de Shaglli.  

En la Unidad Educativa “Santa Isabel” todos los años lectivos se desarrollan casas abiertas en 

las cuales los estudiantes del área de contabilidad exponen proyectos emprendedores que 

demuestran su forma de innovar. 

Importancia y alcances 

 

Haciendo un análisis histórico de la población del cantón Santa Isabel: en la zona urbana en 

el año 1990 habitaban 2916 personas y en el año 2001, 4229; en la zona rural en el año 1990 

habitaban 14244 y en el año 2001, 13786, como consta en el documento (INEC, 2001, pág. 1).  En 
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el año 2010 en la zona urbana habitaban 5607 personas y en la zona rural 12786 (Unidad de 

procesamiento de la dirección de estudios analíticos estadísticos (DESAE) - INEC, 2010). De esta 

información podemos deducir que la población urbana va en crecimiento y la zona rural decrece; 

esto implica el abandono de las actividades productivas en los campos afectando la soberanía 

alimentaria del Ecuador; actualmente en la zona urbana la mayoría han culminado los estudios 

primarios y secundarios, la forma de supervivencia en gran porcentaje se basa en el área de 

servicios, operadores de maquinaria o construcción como consta en el mismo documento. Con 

estos antecedentes se concluye que es importante impulsar formas de emprendimiento en los dos 

sectores que generen plazas de trabajo y beneficio a la economía del cantón; especialmente en 

proyectos productivos y de servicios acordes con la realidad del sector; además de aportar a la 

recuperación de la soberanía alimentaria para garantizar la seguridad en la alimentación y nutrición 

respetando la identidad de las comunidades, sus creencias y costumbres como lo indica la (Cordero 

Cueva & al, LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 2010) 

“Fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la 

pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas 

populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la 

agro biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los 

principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental.” (p.01) 

          En el ámbito educativo: es tarea docentes formar estudiantes emprendedores para sí mismos 

y la sociedad, poseedores de las herramientas necesarias para el desempeño profesional; el área 

interdisciplinar de emprendimiento y gestión brinda las herramientas para realizar proyectos de 

emprendimiento a través de estudios de mercado, planes de marketing, análisis estadístico, etc. 
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apegados a la RSE (Ministerio de Educación, 2016) . El currículo 2016 en su perfil de salida se 

propone que “…al finalizar el Bachillerato, el estudiante haya desarrollado sus capacidades de 

emprendimiento y que, al aplicarlas diariamente, se convierta en una persona que dinamice la 

sociedad en su conjunto, su familia, zona geográfica o ciudad y que, por lo tanto, genere fuentes 

de trabajo.” (p.1294) valorando todos los sectores de trabajo, dando importancia a la mano de obra 

calificada, y porque no promover emprendimientos relacionados con el arte y la cultura. 

          Las instituciones financieras cumplen un papel importante en la creación de proyectos 

productivos, facilitan créditos para emprendimientos; por ejemplo Ban Ecuador apuesta por el 

desarrollo, ofrece crédito a emprendedores con montos de $500 a $50000 con plazos hasta 60 

meses, con garantía de hipotecas abiertas, prendas industriales entre otras; otro servicio es el 

denominado crédito a pequeñas y medianas empresas que es la financiación de actividades de 

producción, comercio, o servicio, con montos de $5000 a $500000 con frecuencia de pago 

personalizado de acuerdo al flujo de caja y ciclo productivo; también existe el crédito a 

organizaciones comunitarias buscando incentivar el crecimiento de las organizaciones 

comunitarias que trabajan y producen en sus propios terrenos el monto va desde $5.000 a 

$3.000.000, entre otros servicios dirigidos para la producción. (BanEcuador, 2017).  

          Otra institución financiera de la localidad es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Isabel, que ofrece el servicio denominado Crédito Microempresa, brinda en capital de trabajo para 

crear un proyecto, además el crédito PYMES (Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel 

Ltda.), así las instituciones financieras impulsan a los ciudadanos a crear proyectos productivos, 

activando la economía local, el dinero se encuentra en movimiento y genera ingresos económicos 

para sí mismo con sus operaciones activas. 
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          El COOTAD  (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) permite a los gobiernos seccionales responder ante la demanda de las 

organizaciones sociales según las políticas establecidas (Cordero Cueva & al, 2010, pág. 27). en 

el Artículo 54 literal a: “…promover  el  desarrollo  sustentable  de  su  circunscripción  territorial  

cantonal,  para  garantizar  la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales”, siendo el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal el responsable del apoyo a proyectos que 

la comunidad promueve, con la inversión en estos proyectos el movimiento económico en el 

cantón aumenta, garantizando el buen vivir de los habitantes y elevando su calidad de vida.  

 

Delimitación 

 

          Este tema va a ser abordado en el cantón Santa Isabel provincia del Azuay (ver gráfico 2), 

en la Unidad Educativa Santa Isabel (ver gráfico 3), con los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado y Bachillerato Técnico Polivalente en Contabilidad y Administración durante el período 

lectivo 2017-2018, sección matutina del régimen costa. Concretamente a los grupos familiares de 

los estudiantes y otras personas de las comunidades que quisieran sumarse a los emprendimientos, 

especialmente: productores de caña de azúcar, tomate, pimiento, cebolla, café, hortalizas entre 

otros; productores y comercializadores de leche y sus derivados; emprendedores de pequeños 

negocios de comida en el centro cantonal y a lo largo de la vía Girón Pasaje; emprendedores de 

criaderos de trucha, pollos, cuyes; artesanos, etc. 

          La Unidad Educativa Santa Isabel, para el año lectivo 2017-2018 tiene 1700 estudiantes, de 

los cuales los que cursan el bachillerato son 150 y los profesores de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión son cuatro 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Cantón Santa Isabel en la  provincia del Azuay 

 

Fuente: (Google, 2017) 

 

Figura 2. Ubicación de la Unidad Educativa Santa Isabel 

 

Fuente: (Google, 2017) 
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Explicación del problema:  

El problema de investigación se podría explicar a partir de la formulación de las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cuál es el nivel de impacto de una mala aplicación metodológica en la promoción y 

acompañamiento del aprendizaje en una asignatura? 

 ¿Qué metodología usan los docentes para enseñar la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en el Bachillerato de la Unidad Educativa Santa Isabel? 

 ¿Son los estudiantes capaces de crear emprendimientos productivos impulsados desde 

las aulas de clase para el desarrollo de su localidad? 

 ¿Son los emprendimientos productivos impulsados desde el área educativa como una 

forma de recuperar la soberanía alimentaria e impulsar el desarrollo de la economía a 

nivel local? 

 

 

Justificación  

 

 

La presente propuesta metodológica constituye un proyecto que irá en beneficio 

principalmente de la comunidad de Santa Isabel, los docentes y estudiantes del Bachillerato 

General Unificado y Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Santa Isabel.  Se apoyará en un 

estudio de la realidad y su contexto, se pondrá a disposición de la Institución una guía de estrategias 

metodológicas basadas principalmente en la teoría constructivista, con la finalidad de motivar a 

los jóvenes para que aprendan a ser, a saber y a hacer: aprender a aprender con el objetivo de 

alcanzar los estándares de calidad educativa. 
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          La propuesta vinculará los conocimientos previos y la nueva información para propiciar el 

aprendizaje significativo “...es un proceso por medio del que se relaciona nueva información con 

algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el 

material que se intenta aprender”  según (Méndez, pág. 91) quien cita en su texto a Ausubel. 

          Con la aplicación de estrategias adecuadas se puede reducir la deserción escolar, el 

desinterés por su preparación académica, el mal uso del tiempo libre que tienen los jóvenes al no 

realizar sus actividades escolares, las adicciones a causa de problemas en sus estudios; detección 

oportuna de problemas conductuales y sociales.  
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VIII. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer estrategias metodológicas para formar emprendedores en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión para los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

Santa Isabel 

   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en el 

bachillerato de la Unidad Educativa Santa Isabel. 

 

 

 Elaborar  una guía didáctica para formar emprendedores en el Bachillerato General 

Unificado (BGU) y Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Santa Isabel, 

sección matutina, en el año lectivo 2017-2018. 
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IX. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

En las últimas décadas muchos países han insertado estrategias en el campo educativo para 

incluir el área de emprendimiento en las actividades de enseñanza-aprendizaje.  “La experiencia 

práctica de emprendimiento en forma de trabajos por proyecto se incluye en el currículo de 

aproximadamente una docena de países en total: Bulgaria, Bosnia Herzegovina, y Montenegro la 

ofrecen en todos los niveles; Estonia, Austria, Polonia y Finlandia, en tres; España, Letonia, 

Rumanía y Suecia, en dos; Francia Lituania y Noruega, solamente en el nivel secundario inferior; 

y Dinamarca solo en la Formación Primaria impartida en centros escolares. El trabajo por 

proyectos es, por lo tanto, uno de los ejemplos más comunes de experiencia práctica de 

emprendimiento pero se ofrece todavía en menos de un tercio de los países europeos.” (European 

Commision, 2016, pág. 87) 

En América Latina  se sigue  invirtiendo  poco  en  ciencia,  tecnología  e  innovación, en  

relación  al  Producto Interno Bruto (PIB) que pasó  de  0.63%  a  0.74%  entre  2009  y 2013;  sin 

embargo,  el  dinamismo  innovador  de  los  países  de  América Latina sigue  distante del  de  los  

países  de  la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), donde en 

promedio los países  invierten alrededor del 2.3% del PIB en I+D -2.36% en 2013 (Rovayo, 2009, 

pág. 96); gráfico  4.  

Figura 3. % de la inversión en I+D financiada por el sector privado, 2012. 

 

Fuente: (OECD, 2015, pág. 11) 
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          A pesar de la importancia que en América Latina se da a la educación como condición 

necesaria para el desarrollo, en el sector del emprendimiento parece ser insuficiente (Jaramillo 

Baanante, 2014), de igual manera a nivel local: “…se debe reconocer que la calidad educativa,  se 

encuentra  en  tela  de  duda  y  los  oferentes de  los  servicios  educativos  están  en  deuda con 

sus clientes o demandantes. De ahí que muchos de los emprendedores ecuatorianos lo  son  por  

necesidad  y  falta  de  empleo,  y eso  genera  una  cadena  de  empresas  muy pequeñas, poco 

innovadores, muy centradas en  el  comercio  y  con  poca  generación  de valor agregado.” 

(Rovayo, 2009, pág. 96).  

         En Ecuador en los últimos 50 años se ha impulsado la oferta de bachillerato técnico como 

una alternativa a los bachilleratos científicos. Comenzó como una oferta de carreras cortas para la 

formación de artesanos en áreas prácticas como la costura, charcutería, latonería, mecánica, etc. A 

partir del acuerdo ministerial 1786 en el 2003 se le da un impulso diferente a la educación técnica 

ya no como carrera corta sino con los seis años completos de lo que se llamaba nivel medio; al 

final del mismo los graduados adquirían un título de bachiller y estaban aptos para trabajar como 

técnicos en cualquier empresa o taller afín a su carrera; además estaban capacitados para organizar 

sus propias microempresas de esta manera nace la incursión de la educación en el emprendimiento 

ya sea personal o en pequeñas asociaciones. 

En los archivos de la Unidad Educativa “Santa Isabel”, a pesar de que se oferta el bachillerato 

técnico en contabilidad desde hace dos décadas se constata que no existen proyectos de estudiantes, 

docentes o autoridades que pretendan impulsar el emprendimiento dentro o fuera de la institución. 

Se limita a los contenidos curriculares, por lo tanto se propone metodologías de enseñanza-

aprendizaje para así cumplir con lo que propone el Ministerio de Educación “…preparar 

ciudadanos comprometidos con su realidad política, económica, social y cultural y, que apoyado 
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en las nuevas tecnologías desarrolle todos los campos del saber, del saber-hacer y del saber-ser.” 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 1292). 

La presente propuesta se fundamenta en la necesidad de mostrar a la sociedad los frutos que 

se incuban en las aulas de clase, emprendimientos que nazcan de los estudiantes y se desarrollen 

en el campo de acción con conocimientos suficientes para que no fracasen en el camino; al hablar 

de proyectos emprendedores hacemos referencia a ideas innovadoras que den paso a oportunidades 

y respondan a las necesidades propias de las personas y sociedad con la finalidad de generar 

necesarios para el buen vivir. “…una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2013, pág. 11) 

Con respecto a la intención de esta propuesta se trata de impulsar proyectos cargados de 

innovación y creatividad aplicables a la realidad de este cantón que ayudarán al desarrollo 

sostenible, elevando el nivel de vida de sus habitantes, a nivel cantonal y nacional. Según la 

experiencia de los últimos años con los estudiantes del bachillerato en contabilidad y conociendo 

las capacidades de los habitantes de la zona se evidencia que existe el talento y la capacidad para 

emprender proyectos innovadores apropiados a las necesidades y recursos locales; para ello desde 

la Unidad educativa se vuelve un desafío la capacitación y orientación a los jóvenes para que 

aprendan a ser emprendedores con la guía de los docentes. 

        A nivel nacional, según los reportes de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) el área 

técnica de emprendimiento va en crecida; en su participación en el Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 2015 afirma que: “Ecuador obtuvo una actividad emprendedora temprana (TEA) 
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alta de 33.6%, ubicándose en el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe que 

participaron en el GEM 2015. Le siguen, Chile con 25.9%, Colombia con 22.7%, y Perú con 

22.2%. Este estudio también revela que el 73.6% de los emprendedores tenía menos de 45 años.” 

(Metro Ecuador, 2017) 

Una muestra a nivel nacional es el caso de los 5 jóvenes ecuatorianos a quienes la revista 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT Technology Review premió sus ideas innovadoras 

en el concurso “Emprendedores menores de 35”. Sonia Prieto de 29 años graduada en la 

Universidad de Cuenca fue una de las premiadas por su modelo de vivienda social de menor costo 

y bajo impacto ambiental, proyecto planteado en base a las necesidades de las personas que viven 

en suburbios (Universia, 2015) 

         A nivel nacional se han desarrollado políticas públicas llevadas en pro de la redistribución 

de la riqueza nacional, el cambio de la matriz productiva ha impulsado la inversión nacional. 

“Así  pues,  de  un  estudio  de  la  composición  del  accionariado  de  la  masa  industrial  y 

comercial podemos extraer que a fecha de diciembre de 2009 y según el anuario estadístico del  

mismo  año  realizado  por  la  Superintendencia  de  Compañías.  Se  ha  pasado  de  un 52,39% 

del capital de las compañías en manos de inversores y propietarios nacionales con un  valor  de  

USD  3.587.633.371,  a  un  59,69  % con  un  monto  de  USD  5.473.362.940, produciéndose  un  

detrimento  en  el  capital  en  manos  extranjeras  en  tan  solo  tres  años  de gobierno  del  

Presidente  Rafael  Correa   Delgado  de  un  7%.  Así,   de  un    47,31  % (3.220.896.567 $) en 

manos extranjeras se ha pasado a un 40,31 % (USD 3.696.061.658), Se ha de recordar que dentro 

de estos datos no entran las empresas públicas, por tanto todo es  inversión  privada,  la  cual  se  

ha  visto  favorecida  por  las  políticas  públicas  de  inversión empresarial  para  poder  subvertir  

o  cambiar  la  situación.  Así, mientras  que  la inversión nacional  en  citado  periodo  de  tres  
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años  se  ha  incrementado  en  más  de  un  52  %,  la extranjera tan solo lo  ha  hecho en un 14,75 

%. Por lo que a modo de conclusión  y  según estos  datos  se  ha  producido  una  clara  

nacionalización  en  cuanto  al  origen  del capital  (no estatalización ni propiedad pública) del 

tejido industrial y comercial del país.” (SENPLADES, 2013, pág. 119) 

La autoridad educativa nacional cumpliendo el art. 19 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) diseña y asegura la aplicación obligatoria de un currículo nacional tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, 

básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia, (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 4);  el mismo que  contiene los conocimientos básicos obligatorios para los 

estudiantes del Sistema Nacional de Educación 

Luego de sus revisiones y de acuerdo al avance de la ciencia, los intereses y necesidades del 

país y el requerimiento de docentes se presenta un currículo más abierto y flexible, que se pudiera 

adaptar de mejor manera a los estudiantes, sus necesidades e individualidades (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 7). 

Alicia Shannon Cita a Gardner quien afirma que las personas son diferentes y tienen varias 

capacidades de pensar y diversas maneras de aprender, todo individuo posee una o algunas de las 

7 inteligencias que sobresale de las otras, una persona podría ser más talentosa en una inteligencia 

que otras, todos los roles culturales requieren una combinación de inteligencias. (Shannon, 2013, 

pág. 11) 

El currículo 2016 propone un diseño con destrezas con criterio de desempeño apuntando a 

la integración de conocimientos, habilidades y actitudes para ser aplicados en situaciones reales, 

utilizando operaciones mentales complejas que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos 

en la vida real; para lograr este objetivo son necesarias actividades motivadoras que se adapten a 
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los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, con estudiantes expuestos a situaciones-problemas 

reales como los que vivimos en la actualidad: salud, pobreza, agotamiento de los recursos 

naturales, superpoblación, contaminación, calentamiento de la Tierra, violencia, racismo, 

emigración y desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 13) 

El MINEDUC facilita a los docentes del área interdisciplinar el módulo de emprendimiento 

y gestión con la finalidad de convertirse en una herramienta de “…consulta para los docentes de 

Emprendimiento y Gestión, permitiéndoles responder a las preguntas más importantes que todo 

docente, en su práctica educativa, realiza: ¿Para qué enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, 

¿Cómo enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 2).  

Responde a la necesidad de una educación holística, apoyando la formación integral del alumno. 

En la misma fuente el texto recalca que los docentes de Emprendimiento y Gestión asumen 

retos permanentes en la planificación, organización, ejecución y valoración de los desempeños 

educativos que le permitan recrear las condiciones propicias para la generación de aprendizajes 

significativos y la consecución de las destrezas estipuladas desde la autoridad educativa nacional. 

Según las disposiciones de la junta académica de cada institución el currículo podrá ser 

integrado de acuerdo a las características culturales de la zona y las necesidades individuales de 

los estudiantes “… deberán incluirse las distintas medidas de atención a la diversidad, de acuerdo 

con las necesidades de los estudiantes. Se tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado en la elaboración de unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, 

contenidos, objetivos y su contribución al logro del perfil de salida secuenciadas de forma 

coherente con el nivel de aprendizaje de los estudiantes.” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 

15). 
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En base al estudio mundial sobre la importancia del emprendimiento y la necesidad de 

impulsarlo en el país como herramienta de desarrollo,  además de las disposiciones que brinda el 

currículo de adaptarse a las necesidades del alumno, se realiza la presente propuesta metodológica 

fundamentada en diversas estrategias metodológicas que buscan el desarrollo cognitivo del 

individuo, como es el aprendizaje activo que prioriza la participación del estudiante quien 

construye su propio aprendizaje, en este proceso adquiere experiencias intensas y permanentes.  

“Se relaciona con las experiencias de aprendizaje a través de las cuales se forma el conocimiento 

en el educando, por lo que el primer paso en este contexto es diseñar las experiencias a través de 

las cuales se logra el aprendizaje. Este enfoque es crucial en la formación de emprendedores para 

crear en el aula las condiciones del ambiente en el que se desempeñarán como responsables de la 

creación de nuevas empresas.” (Eroza Martín, 2006, pág. 17); evoluciona del simple leer, escuchar, 

responder al hablar, debatir, representar, simular, etc. 

La propuesta vinculará los conocimientos previos y la nueva información para propiciar el 

aprendizaje significativo, es decir que tenga un significado para el estudiante y pueda ser aplicado 

en su vida “...es un proceso por medio del que se relaciona nueva información con algún aspecto 

ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se 

intenta aprender”  según (Méndez, pág. 91) quien cita en su texto a Ausubel. 

         El constructivismo de Lev Vygotsky afirma que el alumno es el centro de la enseñanza a 

quien se debe potenciar capacidades de pensamiento y aprendizaje, para que construya significados 

adecuados en torno a contenidos del currículo escolar, el aprendizaje surge cuando el alumno 

procesa la información y construye sus conocimientos a partir de experiencias previas (Guerrero 

Sanchez, 2014, pág. 8). 
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X. METODOLOGÍA 

 

Tipo de propuesta 

La propuesta consiste en proponer una estrategia metodológica, a partir del método de caso, 

aplicado en la solución de un problema educativos, indaga en su entorno mediante la recolección 

de datos vinculados con la realidad. Esta información conducirá al estudiante al reto de plantear 

estrategias en búsqueda de un resultado esperado, construirá su aprendizaje en el proceso, 

aplicando conocimientos adquiridos en el aula tal como lo cita (Vargas & al, pág. 3) a HEC, 2000, 

“La  expresión  “método  de  casos”  hace alusión a un forma interactiva de enseñanza y de 

aprendizaje de una práctica o de una profesión. El Acto pedagógico se encuentra en el corazón 

mismo del método”. 

Ésta propuesta metodológica se justifica plenamente debido a que en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión la enseñanza carece de estrategias metodológicas apropiadas para 

acompañar y promover el aprendizaje; existe el apoyo de estudiantes, personal docente y directivo 

de la institución lo cual permite el cumplimiento del objetivo en base al problema planteado. 

 

Partes de la propuesta 

 

La propuesta de estrategia metodológica, para el sistema de enseñanza-aprendizaje del área 

interdisciplinar (Emprendimiento y Gestión) tiene la siguiente estructura: 

 Título de la propuesta 

 Datos informativos 

 Tiempo de ejecución 

 Fundamentación pedagógica 

 Matriz de ejecución 

 Rubrica de avaluación 
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          La presente propuesta se fundamentará en la aplicación de diversas estrategias 

metodológicas como: aprendizaje significativo, aprendizaje activo, constructivismo, 

inducción, deducción, observación entre otras; pero particularmente en el estudio de casos.  

Tomando en cuenta que existen casos gerenciales, emprendedores, empresariales y 

comunitarios entre los cuales existen múltiples diferencias, por tal caso en base a la teoría de 

(Sector de conocimiento y aprendizaje, 2011, págs. 2-9) se propone un proceso en el cual se 

pueda desarrollar cualquier tipo de estudio de caso debido al procedimiento claro y sencillo 

en el que se explica cada una de sus partes: 

 

 El diseño del estudio de caso es el plan de acción a seguir, se especifica la orientación y 

el enfoque del caso, se delimita los procesos de recolección y análisis de la información 

para mayor fiabilidad. 

 La recopilación de la información ayuda a responder a las preguntas planteadas al inicio 

del caso, las mismas que pueden ser reformuladas, es el resultado de la interacción entre 

estas preguntas y la experiencia. 

 En el análisis de la información se depura, tabula y/o recombina la información recogida 

confrontándola de manera directa con la pregunta inicial del caso, las lecciones y 

recomendaciones son la consecuencia de este análisis. 

 La redacción del informe nos sirve para formular conclusiones y recomendaciones para 

la resolución del problema.  

 La diseminación transmite la información investigada y las lecciones aprendidas 

socializando a los actores por los medios más adecuados con el propósito de lograr su re-

utilización y retroalimentación. 
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          Entre los autores que sustentan la propuesta mencionamos los siguientes: Alicia Shannon 

Cita a Gardner (teoría de las inteligencias múltiples) quien afirma que las personas son diferentes 

y tienen varias capacidades de pensar y diversas maneras de aprender. Eroza Martín, refiere al 

aprendizaje activo que prioriza la participación del estudiante quien construye su propio 

aprendizaje, en este proceso adquiere experiencias intensas y permanentes.   Este enfoque es 

crucial en la formación de emprendedores para crear en el aula las condiciones del ambiente en el 

que se desempeñarán como responsables de la creación de nuevas empresas evoluciona del simple 

leer, escuchar, responder al hablar, debatir, representar, simular, etc. Méndez quien cita en su texto 

a Ausubel. La propuesta vinculará los conocimientos previos y la nueva información para propiciar 

el aprendizaje significativo, es decir que tenga un significado para el estudiante y pueda ser 

aplicado en su vida “. Finalmente, Guerrero Sánchez en El constructivismo de Lev Vygotsky 

afirma que el alumno es el centro de la enseñanza a quien se debe potenciar capacidades de 

pensamiento y aprendizaje, para que construya significados adecuados en torno a contenidos del 

currículo escolar, el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la información y construye sus 

conocimientos a partir de experiencias previas. 

Destinatarios 

 

 

La propuesta metodológica va destinada a estudiantes de Bachillerato General Unificado 

(BGU) y Bachillerato Técnico Polivalente de la Unidad Educativa Santa Isabel, sección matutina, 

año lectivo 2017-2018, personal docente y administrativo de la comunidad educativa y 

posteriormente al cantón en general quienes se verán  beneficiados de proyectos productivos para 

el desarrollo económico de la zona. La Unidad Educativa Santa Isabel, para el año lectivo 2017-

2018 tiene 1700 estudiantes, de los cuales los que cursan el bachillerato son 150  y  cuatro  docentes 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 
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Técnicas utilizadas para construir la propuesta 

 

 

         El punto de partida para la construcción de la propuesta fue la observación directa o la 

experiencia propia al no conseguir un producto o proyecto emprendedor del estudiante el cual 

aplique el aprendizaje obtenido en las aulas de clase; además de la realidad del Ecuador reflejado 

en el sector al preferir sus habitantes salir del lugar, abandonar los campos o emprender proyectos 

por necesidad más no por creatividad; se procedió a realizar entrevistas a directivos, encuestas a 

docentes y estudiantes. También, se recurrió a la consulta bibliográfica y electrónica para 

fundamentar la teoría que sustenta la propuesta metodológica.  

 

          Los instrumentos utilizados para la recopilar la información que sirvieron en la construcción 

de la presente propuesta se encuentran en la sección anexos (XI. ANEXOS) 
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XI. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

 

Presentación de la propuesta 

 

 

La Unidad Educativa “Santa Isabel” en su Plan Curricular Institucional (PCI) articula su 

metodología con el marco educativo nacional en concordancia con el enfoque pedagógico 

determinado por la institución, buscando con ella alcanzar el desempeño óptimo de los docentes 

en sus actividades de enseñanza-aprendizaje dirigidas a los estudiantes; la organización y 

comunicación en el aula; el desarrollo de los diversos enfoques (disciplinar y epistemológico) en 

cada área; la forma de establecer las normas y la disposición de los recursos didácticos en función 

de atender la diversidad y lograr aprendizajes significativos; la organización del tiempo y los 

espacios que aseguren ambientes de aprendizaje agradables y funcionales con el objeto de crear 

hábitos y  propiciar el desarrollo de actitudes positivas (Unidad Educativa Santa Isabel, 2017). 

          Todas las áreas en base al PCI de la institución educativa elaboran sus Planes Curriculares 

Anuales (PCA) con las estrategias metodológicas planteadas: inductivo que va de lo particular a 

lo general, deductivo que va de lo general a lo particular; métodos transversales: Inductivo 

deductivo, Aprendizaje Basado en Proyectos, clase invertida, estudio de casos, intuición, 

inducción, experimentación, etc. 

El área interdisciplinar de emprendimiento y gestión por su parte tiene la característica de ser 

holística, ya que se apoya en el conocimiento de todas las materias, y su aprendizaje debe ser 

teórico-práctico, así se incorporan conocimientos aplicativos de matemática financiera y 

estadística descriptiva, análisis de la estructura contable de un negocio desde una perspectiva 

legal-tributaria, apunta al desarrollo social y entendimiento a través de nuestras actividades 

productivas, incidimos en la transformación personal y social, se desarrolla desde la perspectiva 
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del uso adecuado de los medios por los cuales nos comunicamos de forma interna y externa, 

desarrolla técnicas de investigación social, que permite a los estudiantes acercarse al mundo, 

observarlo, analizarlo e interpretarlo, con el apoyo de la estadística y la graficación, se desarrolla 

desde una visión de responsabilidad con nuestro entorno natural y que por ende debemos 

protegerlo (Ministerio de Educación, 2016, págs. 2-3). 

Además el área de emprendimiento y gestión es holística por lo que se deben considerar a los 

ejes transversales como un ente planificador de contenidos y prácticas. Se podría utilizar para este 

proyecto como eje transversal el buen vivir en concordancia con las demás áreas según las 

orientaciones de los artículos 26 y 27 de la constitución del Ecuador referidos a la educación. 

          Para cumplir los objetivos del currículo 2016 y sobre todo atendiendo a la necesidad de 

formar emprendedores y emprendimientos por medio del aprendizaje significativo en los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico Polivalente en Contabilidad 

y Administración de la Unidad Educativa Santa Isabel y así mejorar la calidad de vida del cantón, 

en la asignatura de emprendimiento y gestión se propone una estrategia metodológica para que los 

docentes de dicha institución la apliquen en las aulas, esta es:  Estudio de Casos. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

.  

Elaborar una guía didáctica para formar emprendedores en el Bachillerato General Unificado 

(BGU) y Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Santa Isabel de la sección matutina, año 

lectivo 2017-2018 
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La propuesta es novedosa, creativa y original 

La estrategia metodológica de estudio de casos como ya se había dicho es una herramienta  

pedagógica  que  supone  una  estrategia organizada sobre una situación real a ser analizada con el 

fin de que el estudiante perfeccione las habilidades para la enseñanza de experiencias 

emprendedoras con la intención de identificar, y comprender los rasgos actitudinales, técnicos y 

científicos de la práctica de un emprendedor. 

El método de aprendizaje permitirá que el estudiante permanezca activo, desarrollará un 

estudio relacionado a su realidad circundante permitiendo que despierte su interés a la vez que 

conoce la realidad en la que vive. 

 

Responde al problema, al objetivo planteado, al contexto y a los destinatarios 

 

La Unidad Educativa “Santa Isabel” no cuenta con una estrategia metodológica para la 

enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y Gestión y sirva de mediador eficiente del 

aprendizaje óptimo en los dicentes. 

La propuesta de la guía metodológica responde tanto al objetivo general como a los objetivos 

específicos y tiene por destinatarios a los estudiantes del Bachillerato General Unificado y 

Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Santa Isabel. 

La propuesta mantiene relación con el fundamento teórico 

La propuesta tiene fundamento teórico en el modelo constructivista, aprendizaje significativo, 

aprendizaje activo, inducción, deducción, observación. Estos antecedentes teóricos que 

fundamentan o sustentan la propuesta pretenden dar solución al problema encontrado y formar 

emprendedores desde las aulas de clase. 
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Título de la propuesta: 

 

“GUÍA METODOLÓGICA PARA FORMAR EMPRENDEDORES EN LA ASIGNATURA 

DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ISABEL, SECCIÓN 

MATUTINA, EN EL AÑO LECTIVO 2017-2018”  

  

1. Datos Informativos: 

 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Santa Isabel” 

PROVINCIA: Azuay 

CANTÓN: Santa Isabel 

PARROQUIA: Santa Isabel 

SECTOR: Urbano 

SECCIÓN: Matutina 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN: 1700 

NIVEL: Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico Polivalente 

ESTUDIANTES BGU, BTP: 150: 75 mujeres y 75 varones 

TIPO DE PLANTEL: Fiscal 

EMAIL: colegiosantaisabelazuay@gmail.com 

TELÉFONOS: 2270-142  2270-906 2270-898 

 

2. Tiempo de ejecución de la propuesta 

 

La propuesta se la realiza en el año lectivo 2017-2018 

 

3. Fundamentación pedagógica 

 

          Las estrategias metodológicas están diseñadas para alcanzar objetivos de aprendizaje, 

enfocándose en el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes, valores, específicos del área 

Interdisciplinar. 

mailto:colegiosantaisabelazuay@gmail.com
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          La estrategia y la teoría que se imparte deben tener coherencia entre sí, es decir el alumno 

desarrolla sus habilidades de emprendedor en el proceso de enseñanza-aprendizaje al analizar 

contenidos de la materia mediante actividades idóneas, siguiendo el proceso adecuado para la 

consecución de este objetivo. 

          El docente como encargado de formar emprendedores es el mediador del aprendizaje, quien 

utiliza métodos válidos para incrementar el conocimiento y transformarlo en significativo, 

desarrollando en el estudiante las destrezas necesarias para analizar, tomar decisiones y emprender, 

logrando así la calidad en la educación. 

          La presente investigación está sustentada en el uso de métodos activos que se basan en 

pensamiento crítico de las teorías de aprendizajes significativos y constructivistas, la efectividad 

de estos métodos depende en gran medida de las actividades que el docente emplee en su ejecución. 

         Para aplicar la estrategia metodológica Estudio de Casos se ha recurrido a investigaciones 

del sector de conocimiento y aprendizaje del Banco Internacional de Desarrollo (BID), quienes 

plantean metodologías para mejorar el conocimiento en las organizaciones facilitando la toma de 

decisiones a través de investigaciones de campo (BID, 2011). 

           A continuación, tenemos las matrices de ejecución de la propuesta metodológica, donde se 

detallan las actividades a realizarse, recursos a emplearse, responsables de su ejecución y la 

evaluación diseñada mediante rúbricas: 
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4. Matriz de ejecución 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

1. REALIZAR EL DISEÑO DEL ESTUDIO 

DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTABLECER LOS ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

*Se presenta a los estudiantes el caso a 

analizar que consiste en artículos del 

periódico, informes anuales, material de la 

industria, publicaciones de organizaciones 

no gubernamentales, opiniones de 

consumidores, etc. El caso principalmente 

trata de temas empresariales 

contemporáneos sobre todo de interés para 

los alumnos. 

 

*A continuación se elabora el plan de acción 

a seguir con la guía del docente, es 

importante tener clara la ruta para no 

desviarse del tema y llegar al propósito del 

estudio, el estudiante debe considerar que el 

proceso de recolección y el análisis de 

información deben ser suficiente para dar 

validez al caso. 

 

*Se obtiene información que antecede al 

tema de estudio de caso, se recurre a fuentes 

de información primaria y secundaria, puede 

ser teórico, económico, estadístico, 

financiero, histórico, etc. Los antecedentes 

pueden ser preparados y presentados por el 

docente, el estudiante cumple el papel de 

lector y analista, sin embargo, este puede 

ampliar la información presentada. 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

personal que 

brinde 

información de 

la empresa 

analizada. 

 

 

Materiales: 

Documento para 

el caso de 

estudio, libreta 

para 

anotaciones, 

grabadora, 

filmadora,  

 

Tecnológicos: 

Computadora, 

Impresora, 

Internet, 

calculadora, 

programas para 

análisis 

estadístico,  

*Se realizará mediante 

rúbricas en donde se 

establece las destrezas 

que se quieren 

desarrollar: 

 

 

RÚBRICA 1 

Participación, trabajo 

en clase y logro de las 

destrezas con criterios 

de desempeño (DCD) o 

competencias. 

 

RUBRICA 2 

 

El estudio de caso que 

posibilite caracterizar 

con detalle una 

situación o problema. 
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 3. FIJAR EL PROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANTEAR LAS PREGUNTAS DE 

REFLEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Es el planteamiento de la justificación del 

estudio de caso, se determina en función de 

los aprendizajes a obtener y del contexto, 

dirige la información a cierto grupo de 

interés valorando la utilidad que le darán a la 

misma. El propósito puede venir establecido 

por el docente o puede ser redactado por el 

estudiante. 

 

 

*Es la pregunta o preguntas que se deberán 

responder en el estudio de caso, son 

enfocadas a los objetivos, todo estudio de 

caso deberá poseer una hipótesis a ser 

confirmada o rechazada y las preguntas 

partirán de la misma.  Las preguntas al ser 

descriptivas y analíticas profundizan en el 

entendimiento de los resultados y sus causas. 

 

   

*Las preguntas son establecidas por el 

docente de forma clara y concreta y en ellas 

se plasmará los contenidos de la materia 

buscando que el estudiante analice, tome 

decisiones adecuadas al caso, descubra e 

interiorice los saberes. 
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5. LA O LAS UNIDADES DE ANÁLISIS QUE 

DELIMITARÁN LAS FRONTERAS DEL 

CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISEÑAR LOS MÉTODOS E 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El estudiante dirige la mirada a la entidad o 

sector explorado o intervenido, se enfoca y 

delimita el área de interés a explorar. 

 

*El docente presentará el estudio de caso 

preferentemente de empresas, personas, 

grupos, noticias, organismos o necesidades 

de un sector; para que el estudiante se 

apegue a su realidad y aproveche de mejor 

manera los conocimientos a adquirir. 

 

 

*El estudiante luego de conocer en clases las 

fuentes de información primaria y 

secundaria y los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación para 

recolectarla, que podrán ir desde entrevistas, 

encuestas, focus group, observación, etc.  

 

*Deberá elegir la más idónea y diseñarla, se 

tomará en cuenta la naturaleza de la 

información que se necesita recolectar. 
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7. REALIZAR EL PROCESO DE 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Luego de haber seleccionado y elaborado 

los métodos e instrumentos de recolección 

de la información, además de conocer los 

antecedentes de la unidad investigada, se 

deben tener claros los propósitos, preguntas 

de reflexión y las fronteras de la unidad o 

unidades a ser investigadas.  El estudiante 

recopila la información necesaria que 

ayude a responder las preguntas de 

reflexión enfocadas en los objetivos del 

estudio de caso. La recolección de la 

información es el resultado de la interacción 

entre las preguntas y la experiencia, cuando 

se utiliza entrevistas o encuestas las 

preguntas pueden ser sometidas a cambios 

de acuerdo a las necesidades de información. 

 

 

*Se procede a depurar o tabular la 

información obtenida al aplicar las técnicas 

de investigación y se organiza una base de 

datos con la información agrupada. Al 

momento de la recopilación de la 

información se realiza un cierto proceso 

analítico; sin embargo, al momento de 

enfrentar los resultados de la investigación 

es cuando se realiza el análisis completo que 

se verá reflejado en las conclusiones del 

estudio. 
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9. REDACCIÓN DEL INFORME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. EXPOSICIÓN O SOCIALIZACIÓN 

 

*Para llegar a resultados válidos es 

necesario sistematizar todo el proceso de 

investigación; el estudiante procede a 

redactar las conclusiones y 

recomendaciones realizadas en base al 

análisis de la información, llevarán a 

resultados y hallazgos que permitirán la 

toma de decisiones; de esta manera se 

comprueba que el conocimiento adquirido 

por el estudiante en el proceso de 

investigación se complementa con el 

aprendizaje en las aulas y está en la 

capacidad de defender una teoría y hacer 

propuestas. 

 

*El estudiante hace pública su investigación 

en exposiciones, también se lo puede realizar 

a través de medios de comunicación o 

utilizando su caso de estudio resuelto como 

modelo para otros estudiantes. 
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          La propuesta de ésta guía metodológica para formar emprendedores no refiere a un 

emprendimiento en concreto, por ejemplo producción de caña de azúcar en Yunguilla,  más 

bien es para que pueda ser aplicada en cualquier emprendimiento  por iniciativa del estudiante 

quien a partir de las estrategias metodológicas adquiridas en el aula  aplique en su realidad, de 

ésta forma el aprendizaje se torna significativo porque está dando solución a un problema en su 

vida. 

          El aprendizaje significativo, en ésta propuesta a partir de un caso, radica que desde el 

ámbito educativo el estudiante de la Unidad Educativa Santa Isabel, luego de graduarse aplique 

los conocimientos, habilidades,  destrezas, competencias y los valores para desarrollar la 

economía de la zona, por ejemplo recupere la soberanía alimentaria. 

          El estudio de casos es una estrategia metodológica que ayuda a desarrollar destrezas 

propias de emprendedores como la toma de decisiones y puede ser aplicado para cualquier 

contenido de la materia, siendo las unidades: 

 

1. Planificación y control financiero 

2. Responsabilidad legal y social del emprendedor  

3. Investigación de mercado y estadística aplicada 

4. Economía para la toma de decisiones 

5. Formulario del proyecto de emprendimiento 

6. Evaluación del proyecto de emprendimiento 

 

          La evaluación del estudio de casos se lo realiza mediante rúbricas, que permitan observar 

de manera clara y concisa, si el objetivo de la propuesta se cumple o no. Un modelo de rúbricas 

que podrían ser utilizadas se presenta a continuación: 
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RÚBRICA 1 

 
Objetivo: Verificar la aplicación y los resultados de la guía metodológica para formar emprendedores 

en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato de la Unidad Educativa Santa Isabel 

 

Año de Bachillerato: 1ro,  2do,  3ro Unidad: ( x ) 
VALOR:  /10 

Indicador de evaluación: Utiliza estrategias metodológicas para mediar aprendizajes y formar 

estudiantes emprendedores 

Actividad evaluada: La aplicación de estrategias metodológicas adquiridas en el aula en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión y la formación de emprendimientos a nivel local. 

CRITERIO A 

EVALUAR 

PONDERACION 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

P
O

R
 C

R
IT

ER
IO

 

TO
TA

L 

Cumple totalmente 

8 - 10 

Cumple 

parcialmente 

5 - 7 

No cumple 

1 – 4 

Las estrategias 

metodológicas 

usadas en la 

Unidad Educativa 

Santa Isabel  

forman 

estudiantes 

emprendedores 

Las estrategias 

metodológicas 

usadas en la Unidad 

Educativa Santa 

Isabel  forman 

estudiantes 

emprendedores 

totalmente 

Las estrategias 

metodológicas 

usadas en la Unidad 

Educativa Santa 

Isabel  forman 

estudiantes 

emprendedores 

parcialmente 

Las estrategias 

metodológicas 

usadas en la 

Unidad Educativa 

Santa Isabel  no 

forman 

estudiantes 

emprendedores  

 

 

 

 

2,5 

En la asignatura 

de 

Emprendimiento y 

Gestión se forjan 

personas 

emprendedores 

En la asignatura de 

Emprendimiento y 

Gestión se forjan 

estudiantes 

totalmente 

emprendedores  

En la asignatura de 

Emprendimiento y 

Gestión se forjan 

estudiantes 

parcialmente 

emprendedores 

En la asignatura 

de 

Emprendimiento 

y Gestión no se 

forjan  estudiantes 

emprendedores 

 

 

2,5 

El análisis de caso 

como estrategia 

metodológica 

forma 

emprendedores 

El análisis de caso 

como estrategia 

metodológica forma 

emprendedores 

siempre 

El análisis de caso 

como estrategia 

metodológica forma 

emprendedores 

parcialmente 

El análisis de caso 

como estrategia 

metodológica no 

forma 

emprendedores  

 

 

2,5 

El 

emprendimiento 

como proyecto 

educativo  es una 

experiencia 

práctica en la 

Unidad Educativa 

Santa Isabel. 

El emprendimiento 

como proyecto 

educativo  es una 

experiencia práctica 

que se cumple 

totalmente en la 

Unidad Educativa 

Santa Isabel. 

El emprendimiento 

como proyecto 

educativo  es una 

experiencia práctica 

que se cumple 

parcialmente en la 

Unidad Educativa 

Santa Isabel. 

El 

emprendimiento 

como proyecto 

educativo no  es 

una experiencia 

práctica que  se 

cumple  en la 

Unidad Educativa 

Santa Isabel 

 

 

 

2,5 

VALORACIÓN TOTAL /10 
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RÚBRICA 2 

 

Año de Bachillerato: 1ro,  2do,  3ro Unidad: ( x ) VALOR:  /10 

Indicador de evaluación: Cumple con cada uno de los parámetros establecidos en la 

estructura de la presentación de la investigación del análisis de caso. 

Actividad evaluada: El estudio de caso que posibilite caracterizar con detalle una situación 

o problema de emprendimiento. 

CRITERIO A 

EVALUAR 

PONDERACION 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

P
O

R
 C

R
IT

E
R

IO
 

T
O

T
A

L
 

Cumple 

totalmente 

8 - 10 

Cumple 

parcialmente 

5 - 7 

No cumple 

1 – 4 

 

1. Diseño del 

Estudio de Caso 

Tiene todos los 

elementos que 

estructuran el 

Estudio de Caso 

Tiene 

parcialmente los 

elementos que 

estructuran el 

Estudio de Caso 

No tienen los 

elementos que 

estructuran el 

Estudio de Caso 

 

 

1 

2. Recolección y 

análisis de la 

información 

sobre el Estudio 

de Caso. 

 

Utiliza técnicas 

para construir el 

Estudio de Caso. 

Utiliza 

parcialmente 

técnicas para 

construir el 

Estudio de Caso. 

 No utiliza 

técnicas para 

construir el 

Estudio de Caso. 

 

 

1 

3. Justificación 

del Estudio de 

Caso 

Plantea 

eficientemente el 

propósito del 

Estudio de Caso 

Plantea poco 

eficientemente el 

propósito del 

Estudio de Caso 

No plantea  

eficientemente el 

propósito del 

Estudio de Caso 

 

1 

 

4. Plantear 

preguntas 

sobre el Estudio 

de Caso 

Las preguntas 

responden 

totalmente al 

Estudio de Caso 

Las preguntas 

responden 

parcialmente al 

Estudio de Caso 

Las preguntas  no 

responden al 

Estudio de Caso 

 

1 

 

5. Delimitar las 

fronteras del 

Estudio de Caso 

El Estudio de Caso 

responde 

totalmente al área 

de interés a 

explorar. 

El Estudio de 

Caso responde de 

forma parcial al 

área de interés a 

explorar. 

El Estudio de 

Caso no responde  

al área de interés a 

explorar. 

 

1 

 

6. Diseñar los 

métodos e 

instrumentos 

Para el Estudio de 

Caso diseña 

totalmente métodos 

e instrumentos para 

Para el Estudio de 

Caso diseña 

parcialmente 

métodos e 

instrumentos para 

Para el Estudio de 

Caso no diseña  

métodos e 

instrumentos para 

 

 

 

1 
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para recolectar 

la información 

recolectar la 

información. 

recolectar la 

información 

recolectar la 

información 

 

 

 

7. Realizar el 

proceso de 

recopilación de 

la información. 

 

Recopila 

totalmente la 

información que 

ayude a responder 

las preguntas de 

reflexión enfocados 

en los objetivos del 

Estudio de Caso. 

 

 

Recopila 

parcialmente la 

información que 

ayude a responder 

las preguntas de 

reflexión 

enfocados en los 

objetivos del 

Estudio de Caso 

 

 

No recopila  la 

información que 

ayude a responder 

las preguntas de 

reflexión 

enfocados en los 

objetivos del 

Estudio de Caso 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

8. Análisis de la 

información 

sobre el Estudio 

de Caso 

 

Analiza totalmente 

la información  

obtenida del 

Estudio de Caso y 

procede a depurar y 

tabular. 

 

 

Analiza 

parcialmente la 

información  

obtenida del 

Estudio de Caso y 

procede a depurar 

y tabular. 

 

No analiza la 

información  

obtenida del 

Estudio de Caso ni 

tampoco procede 

a depurar y 

tabular. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

9. Redacción 

del informe 

 

Sistematiza todo el 

proceso de 

investigación del 

Estudio de Caso. 

 

 

Sistematiza 

parcialmente el 

proceso de 

investigación del 

Estudio de Caso. 

 

 

No sistematiza  el 

proceso de 

investigación del 

Estudio de Caso. 

 

 

 

1 

 

 

 

10. Exposición 

o socialización 

del Estudio de 

Caso. 

 

Expone de forma 

clara y concreta los 

fundamentos 

teóricos y los 

resultados 

obtenidos en el 

Estudio de Caso. 

 

Expone de forma 

parcial y poco 

concreta los 

fundamentos 

teóricos y los 

resultados 

obtenidos en el 

Estudio de Caso. 

 

 

No expone de 

forma clara y 

concreta los 

fundamentos 

teóricos y los 

resultados 

obtenidos en el 

Estudio de Caso. 

 

 

 

 

 

1 

VALORACIÓN TOTAL /10 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

          Al finalizar el trabajo investigativo,  los resultados a modo de conclusiones, en base a los 

objetivos del estudio, sintetizamos los siguientes: 

 

 Ésta propuesta de guía metodológica para formar emprendedores en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión no se refiere a uno  en particular (por ejemplo para producir 

caña de azúcar en Santa Isabel), puede aplicarse  a cualquier emprendimiento a partir 

de la apropiación de las estrategias recibidas en el aula y el estudiante transfiere en su 

realidad. 

 La propuesta promueve el aprendizaje significativo, considerando que desde el ámbito 

educativo el estudiante luego de graduarse en la Unidad Educativa Santa Isabel, puede 

desarrollar un proyecto educativo en su realidad, por ejemplo en el área económica 

recuperar la soberanía alimentaria. 

 Con respecto al interés de recibir clases de Emprendimiento y Gestión el 36,67% de 

estudiantes concuerdan que les interesa pocas veces, casi siempre les interesa al 34%, 

al 27,33% les interesa siempre y nunca al 2%. 

 La mayor parte de estudiantes, en nuestro objeto de estudio, opinan que los docentes 

usan la lectura como estrategia metodológica para enseñar la materia con 32,67%, le 

sigue materia con 20%, luego estudio de casos con 15,33%, a continuación gráficos con 

11,33%, discusión con 9,33%, observación con 4,67%, presentaciones 3,33%, 

dramatizaciones 2,67% y juegos con 0,67%. 
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 Los estudiantes opinan que con las estrategias metodológicas que usa el docente de 

Emprendimiento y Gestión logran los aprendizajes requeridos: siempre 29,33%, a veces 

46,67%, pocas veces 18,67%, nunca 5,33%. 

 Con lo que se aprenden en la asignatura de Emprendimiento y Gestión según los 

estudiantes dicen que les sirve para formarse como emprendedores siempre 51,33%, a 

veces 40%, nunca 2% y desconocen 6,67%. 

 

Recomendaciones: 

 

 

          Emitidas las conclusiones corresponde proponer algunas recomendaciones con el 

propósito de dar solución a los problemas encontrados:  

 

 Utilizar estrategias metodológicas en la asignatura de Emprendimiento y Gestión  para 

formar emprendedores en la Unidad Educativa Santa Isabel. 

 Aplicar esta guía metodológica, el estudio de caso, como una propuesta para formar 

desde las aulas estudiantes emprendedores para que luego transfieran en su realidad. 

 Capacitar a los docentes de la Unidad Educativa Santa Isabel en estrategias 

metodológicas para conseguir aprendizajes significativos en sus destinatarios. 

 Concienciar y concientizar a docentes, estudiantes, autoridades, padres de familia y a la 

comunidad educativa en general que se relacione con la Unidad Educativa  Santa Isabel 

sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo de los pueblos. 
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XIV. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

 

Objetivo: Conocer las estrategias metodológicas utilizadas para enseñar  la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico 

Polivalente en Contabilidad y Administración en la Unidad Educativa Santa Isabel, sección 

matutina, año lectivo 2017-2018. 

 

Instrucciones: Solicitamos contestar sinceramente las siguientes inquietudes: 

CUESTIONARIO: ESTUDIANTES 

1. ¿Le interesa recibir clases de Emprendimiento y Gestión? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  Pocas veces (  ) Nunca (  ) 

2. ¿Qué estrategia metodológica utiliza mayormente el docente de Emprendimiento y 

Gestión para enseñar la materia?  

 

Lectura (  )   Presentaciones (  )   Discusión  (  )  

Dramatizaciones (  )  Juegos (  )    Observación (  ) 

Gráficos (  )   Estudio de casos (  )   Materia (  ) 

 

3. ¿El docente de Emprendimiento y Gestión parte de los conocimientos previos para 

desarrollar la clase? 

 

Siempre (  )  A veces (  )  Pocas veces  (  ) Nunca (  ) 

 

4. ¿Las estrategias metodológicas que usa el docente para enseñar Emprendimiento y 

Gestión sirven para lograr los aprendizajes requeridos? 

 

Siempre (  )  A veces (  )  Pocas veces (  ) Nunca (  ) 
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5. ¿Lo que aprende en la materia Emprendimiento y Gestión le sirven para formarse como 

emprendedor? 

 

Siempre (   )  A veces (   )       Nunca (    ) Desconozco (    ) 

Porque: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

6. ¿El docente de Emprendimiento y Gestión trabaja con contenidos que le ayudan a 

conocer la realidad económica de su zona? 

 

Siempre (  )  A veces (  )  Pocas veces (  ) Nunca (  ) 

 

7. ¿Le gustaría que el docente de Emprendimiento y Gestión cambie de metodología de 

enseñanza? 

 

Si (  )  No (  )    

¿Porqué?............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………... 

 

8. Qué estrategia metodológica el docente de Emprendimiento y Gestión puede utilizar 

para que los estudiantes analicen la realidad de su comunidad y puedan crear 

emprendimientos para impulsar su desarrollo 

…………………………………………………………………………………………...

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

Objetivo: Conocer las estrategias metodológicas utilizadas para enseñar  la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico 

Polivalente en Contabilidad y Administración en la Unidad Educativa Santa Isabel, sección 

matutina, año lectivo 2017-2018. 

 

Instrucciones: Solicitamos contestar sinceramente las siguientes inquietudes: 

 

CUESTIONARIO: DOCENTES 

1. ¿Qué entiende usted por estrategia metodológica? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mencione qué estrategias metodológicas utiliza en las clases de Emprendimiento y 

Gestión en el Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico Polivalente en 

Contabilidad y Administración 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera que las estrategias metodológicas que usa para enseñar Emprendimiento y 

Gestión sirven para lograr los aprendizajes requeridos? 

 

Siempre (  )  A veces (  )  Pocas veces (  ) Nunca (  ) 

 

 

4. ¿Ud. cree que lo que enseña en la materia Emprendimiento y Gestión sirve para formar 

emprendedores? 

 

Siempre (  )  A veces (  )      Nunca (  )  Desconozco (  ) 

 

Porque:…………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Tabla 2. Pregunta 1: ¿Le interesa recibir clases de Emprendimiento y Gestión? 

CRITERIO FRECUENCIA  

Siempre 41 27,33 

Casi siempre 51 34 

Pocas veces 55 36,67 

Nunca 3 2 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 4. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 1 

 

Fuente: Autora 

          Interpretación: Con respecto al interés de recibir clases de Emprendimiento y Gestión 

el 36,67% de estudiantes concuerdan que les interesa pocas veces, casi siempre les interesa al 

34%, al 27,33% les interesa siempre y nunca al 2%. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca

¿Le interesa recibir clases de Emprendimiento y Gestión?



49 
 

 
 

Tabla 3. Pregunta 2: ¿Qué estrategia metodológica utiliza mayormente el docente de 

Emprendimiento y Gestión para enseñar la materia?  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lectura 49 32,67 

Presentaciones 5 3,33 

Discusión 14 9,33 

Dramatizaciones 4 2,67 

Juegos 1 0,67 

Observación 7 4,67 

Gráficos 17 11,33 

Estudio de casos 23 15,33 

Materia 30 20 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Autora 

Figura 5. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 2 

Fuente: Autora 

 

          Interpretación: La mayor parte de estudiantes opinan que los docentes usan la lectura 

como estrategia metodológica para enseñar la materia con 32,67%, le sigue materia con 20%, 

luego estudio de casos con 15,33%, a continuación gráficos con 11,33%, discusión con 9,33%, 

observación con 4,67%, presentaciones 3,33%, dramatizaciones 2,67% y juegos con 0,67%. 
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Tabla 4. Pregunta 3: ¿El docente de Emprendimiento y Gestión parte de los conocimientos 

previos para desarrollar la clase? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 63 42 

A veces 67 44,67 

Pocas veces 14 9,33 

Nunca 6 4 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 6. Representación gráfica  de las respuestas a la pregunta 3 

 

 

Fuente: Autora 

 

  

          Interpretación: Los estudiantes perciben que el docente parte de conocimientos previos 

para desarrollar la clase siempre en un 42%, a veces 44,67%, pocas veces 9,33% y nunca 4%. 
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Tabla 5. Pregunta 4: ¿Las estrategias metodológicas que usa el docente para enseñar 

Emprendimiento y Gestión sirven para lograr los aprendizajes requeridos? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 44 29,33 

A veces 70 46,67 

Pocas veces 28 18,67 

Nunca 8 5,33 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 7. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 4 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: Los estudiantes opinan que con las estrategias metodológicas que usa el 

docente de emprendimiento y gestión logran aprendizajes requeridos: siempre 29,33%, A veces 

46,67%, pocas veces 18,67%, nunca 5,33% 
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Tabla 6. Pregunta 5: ¿Lo que aprende en la materia Emprendimiento y Gestión le sirven para 

formarse como emprendedor? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 77 51,33 

A veces 60 40 

Nunca 3 2 

Desconozco 10 6,67 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 8. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 5 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: Con lo que se aprenden en la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

según los estudiantes dicen que les sirve para formarse como emprendedores siempre 51,33%, 

A veces 40%, Nunca 2% y desconocen 6,67% 
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Tabla 7. Pregunta 6: ¿El docente de Emprendimiento y Gestión trabaja con contenidos que le 

ayudan a conocer la realidad económica de su zona? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 42 28 

A veces 62 41,33 

Pocas veces  29 19,33 

Nunca 17 11,33 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 9. Representación gráfica de las repuestas  a la pregunta 6 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: El 28% de estudiantes opinan que el docente siempre trabaja con 

contenidos que le ayudan a conocer la realidad económica de su zona, a veces 41,33%, pocas 

veces 19,33% y nunca 11,33%. 
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Tabla 8. Pregunta 7: ¿Le gustaría que el docente de Emprendimiento y Gestión cambie de 

metodología de enseñanza? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 64,67 

No 53 35,33 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 10. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 7 

 

 

Fuente: Autora 

 

          Interpretación: El 64,67% de estudiantes opinan que el docente debe cambiar de 

metodología de enseñanza y 35,33% opinan que no debe cambiar de metodología. 
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Tabla 9. Pregunta 8: Qué estrategia metodológica el docente de Emprendimiento y Gestión 

puede utilizar para que los estudiantes analicen la realidad de su comunidad y puedan crear 

emprendimientos para impulsar su desarrollo. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escribe 146 97,33 

No escribe 4 2,67 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 8 

 

Fuente: Autora 

 

          Interpretación: El 97,33% de estudiantes propone estrategias metodológicas que el 

docente puede utilizar para analizar la realidad de su comunidad y crear emprendimientos para 

impulsar su desarrollo entre las cuales mayormente coinciden en tener contacto con el entorno 

en el cual se desea emprender, analizar la realidad del cantón y del país, además opinan que las 

clases son aburridas, el docente no las hace interesantes, muchos estudiantes piden analizar 

estudios de casos reales. Y el 2,67% de estudiantes no responden. 

97%

3%

Columna1

Escribe
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Tabla 10. Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por estrategia metodológica? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escribe 4 100 

No escribe 0 0 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 1 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: El 100% de docentes encuestados responden y coinciden en lo que 

entienden por estrategias metodológicas, siendo los métodos que un profesional de la educación 

utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Escribe
100%

No escribe
0%

¿QUÉ ENTIENDE USTED POR ESTRATEGIA METODOLÓGICA?



57 
 

 
 

Tabla 11. Pregunta 2: Mencione qué estrategias metodológicas utiliza en las clases de 

Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico 

Polivalente en Contabilidad y Administración 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escribe 4 100 

No escribe 0 0 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 13.. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 2 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: El 100% de docentes encuestados responden y presentan muchas 

estrategias metodológicas utilizadas en clases de emprendimiento y gestión como: 

Interrogatorio, Phillips 66, Demostración, Discusión, Observación, Inducción, Deducción, etc. 

Escribe
100%
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0%
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clases de Emprendimiento y Gestión en el bachillerato 
general unificado y bachillerato técnico polivalente en 

contabilidad y administración

Escribe No escribe
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Tabla 12. Pregunta 3: ¿Considera que las estrategias metodológicas que usa para enseñar 

Emprendimiento y Gestión sirven para lograr los aprendizajes requeridos? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75 

A veces 1 25 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 14. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 3 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: El 75% de docentes concuerdan que las estrategias metodológicas que 

usan para enseñar emprendimiento y gestión siempre logran los aprendizajes requeridos y el 

25% opinan que a veces 

Siempre A veces Pocas veces Nunca

75

25

0 0

¿CONSIDERA QUE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE USA PARA ENSEÑAR 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN SIRVEN PARA LOGRAR LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS?
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Tabla 13. Pregunta 4: ¿Ud. cree que lo que enseña en la materia Emprendimiento y Gestión 

sirve para formar emprendedores? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Desconozco 0 0 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 15. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 4 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: El 100% de docentes afirman que lo que se enseña en la materia de 

Emprendimiento y Gestión sirve para formar emprendedores debido a que se trabaja con el 

procedimiento para desarrollar proyectos emprendedores, se trabaja en la toma de decisiones, 

se maneja contenidos financieros y estadísticos. 

100%

0%0%0%

¿Ud. cree que lo que enseña en la materia Emprendimiento y Gestión 
sirve para formar emprendedores?

Siempre

A veces

Nunca

Desconozco
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Figura 16. Estudiantes del primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Santa Isabel que 

contestaron las encuestas 

 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 17. Estudiantes del segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Santa Isabel  

contestando las encuestas 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 18. Estudiantes del tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Santa Isabel que 

contestaron las encuestas 

 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 19. Oficina del Vicerrectorado sección matutina y vespertina de la Unidad Educativa 

Santa Isabel 

 

 

Fuente: Autora 
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Gráfico 20. Oficina de Inspección de la Unidad Educativa 

 Santa Isabel 

 

Fuente: Autora 

Gráfico 21. Sala de docentes, sección matutina, de la Unidad Educativa Santa Isabel 

 

Fuente: Autora 
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Gráfico 22. Secretaría  de  la  Unidad  Educativa 

 Santa Isabel 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 23. Mgst. Jorge Luis Ayavaca, Rector de la Unidad 

 Educativa Santa Isabel 

 

 

Fuente: Autora 


