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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

En pleno siglo XXI nos encontramos en la era digital que permite que la información se pueda 

trasmitir de forma rápida, económica y flexible. La tecnología puede contribuir en el desarrollo 

de las capacidades de los docentes, puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y, 

permitir de forma más eficiente reforzar la gestión y administración de la educación. 

Desde esta perspectiva se puede manifestar que la incorporación de la tecnología en nuestra 

sociedad y sobre todo en la educación tiene un gran impacto. La forma de interactuar, de 

comunicarse, de aprender, de investigar ha cambiado con el paso del tiempo; siendo la 

tecnología un gran paso para innovar en la educación.  

Por otro lado, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación es significativo para 

el desarrollo de una sociedad y un país, es así que la educación debe enfocarse en realizar 

transformaciones que permitan la construcción de propuestas educativas innovadoras haciendo 

uso de las TIC en los procesos educativos.  

El emprendimiento es una oportunidad para erradicar el desempleo de nuestra sociedad, 

resultando relevante su estudio; es así que la educación debe enfocarse en desarrollar 

características y actitudes emprendedoras en los individuos, de tal manera que se logre 

aumentar el espíritu emprendedor para mejorar el desarrollo económico y social mediante la 

creación de empresas, el autoempleo y el mejoramiento de empresas existentes.  

El proyecto de investigación se desarrolla en la Institución Educativa “Central Técnico” con 

los estudiantes de tercero de bachillerato de la Parroquia Iñaquito, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. Al ser una Institución referente en la formación de bachilleres técnicos es primordial 

que el educando posea características y actitudes propias de un buen emprendedor para 

incursionar en el mundo de los negocios con éxito. En tercer año de bachillerato los estudiantes 

deben elaborar un plan de negocio que les permita poner a prueba sus conocimientos, 

habilidades y actitudes que han desarrollado durante los tres años de bachillerato. Se ha podido 

detectar que los estudiantes carecen de motivación e interés por la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, teniendo como resultados estudiantes desmotivados, 

despreocupados por su aprendizaje, no participativos, poco indagadores, sin liderazgo, sin 

pasión, con dificultades de trabajar de forma colaborativa, situaciones que dificultan en gran 

medida el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Pregunta Problémica 

Se plantea el siguiente problema de investigación:  

¿Cómo fomentar el espíritu emprendedor en la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

utilizando la plataforma MOODLE en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Institución 

Educativa Central Técnico, año lectivo 2020-2021? 

Objetivo general 

Proponer un aula virtual en MOODLE aplicando estrategias metodológicas interactivas que 

permitan el fortalecimiento del espíritu emprendedor en los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Institución Educativa Central Técnico, año lectivo 2020- 2021. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual de las competencias emprendedoras de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato técnico.  

Fundamentar teóricamente el diseño tecnopedagógico del aula virtual en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Diseñar el aula virtual en la plataforma MOODLE con recursos y actividades que fomenten el 

espíritu emprendedor en los estudiantes.  

Valorar a través de criterios de especialistas el entorno virtual de aprendizaje en la plataforma 

MOODLE. 

Beneficiarios directos: 

El presente proyecto tendrá un impacto beneficioso sobre todo en los estudiantes, quiénes 

deben desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y valores que necesitan para 

enfrentarse al mundo empresarial. Siendo los protagonistas de su propio aprendizaje mediante 

estrategias metodológicas interactivas que fomenten el espíritu emprendedor al momento de 

elaborar un plan de negocio en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

Los docentes podrán implementar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

descubriendo nuevas formas de enseñar y dejando atrás viejas prácticas educativas. Logrando 

estudiantes motivados, creativos, positivos, apasionados, activos y cuyos aprendizajes sean 

significativos.  
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización general del estado del arte 

La Educación es un proceso de formación que va evolucionando con el pasar del tiempo, las 

formas de enseñar y aprender han sufrido transformaciones sobre todo con el auge de la 

tecnología. En la actualidad el estudiante debe cumplir un rol activo en su proceso de formación, 

convirtiéndose en el personaje principal de su propio aprendizaje. En tal virtud se destaca la 

Teoría Psicológica del Aprendizaje Constructivista que manifiesta que el aprendizaje es un 

proceso activo donde el estudiante aprende en base a sus experiencias. Se resalta 

principalmente los aportes de Paul Ausubel y Lev Vygotsky.  

Se considera además la perspectiva pedagógica del conectivismo como nueva forma de 

conocimiento, el estudiante aprende de forma innovadora mediante el intercambio de 

información de distintas fuentes, participando de forma activa en su proceso de formación, 

fortaleciendo sus conocimientos y logrando aprendizajes significativos mediante el uso de la 

tecnología.  

Entre los principales conceptos de carácter pedagógico que se emplean en el presente 

trabajo tenemos:  

Estrategias metodológicas interactivas; consideradas como herramientas fundamentales 

para crear ambientes de aprendizaje significativo.  

Aprendizaje significativo; consiste en la combinación entre los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos adquiridos por el estudiante.  

Metodologías activas; fomentan el trabajo en equipo e incentivan el pensamiento crítico, 

dejando de lado los procesos memorísticos.  

Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) es un método pedagógico que involucra a los 

estudiantes de una manera activa en su aprendizaje.  

Las TIC han tenido un gran impacto en la Educación, el estudiante siente motivación por la 

asignatura cuando el docente utiliza medios tecnológicos que permitan la construcción de 

conocimientos y aprendizajes significativos, las actividades de aprendizaje aumentan debido a 

que las TIC pueden utilizarse para la búsqueda, intercambio y procesamiento de información. 

Además, se pueden utilizar para el desarrollo de aprendizajes de manera individual y 

colaborativa. 
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Con la aplicación de las TIC el estudiante puede tener acceso a información que sea útil y 

actualizada en todo momento, de tal manera que su aprendizaje es más personalizado. La 

evaluación de los aprendizajes a través de diferentes herramientas tecnológicas de evaluación 

propician ambientes de aprendizaje que mejoran el interés, la motivación del estudiante y 

permiten el refuerzo de los aprendizajes de manera oportuna.  

Los recursos tecnológicos que intervienen en el presente trabajo son: computadora, video, 

sonido, internet, email, como apoyo a los diversos procesos de enseñanza y aprendizaje. Son 

utilizados para cumplir con el propósito de dinamizar el aprendizaje y ayudar a comprender de 

mejor manera los contenidos. El estudiante a través de los recursos tecnológicos aprende de 

una forma más dinámica, divertida y práctica.   

Para contextualizar este proyecto de investigación es necesario hacer una revisión exhaustiva 

de trabajos relacionados con el tema de investigación propuesto.  

En ese sentido se tiene el trabajo titulado “MOODLE, plataforma tecnológica aplicada en la 

modalidad presencial para Emprendimiento y Gestión” cuyo objetivo fue implementar una 

plataforma educativa que acompañe y fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión (E&G), incorporando dentro de ella el uso de variadas 

aplicaciones de software libre disponibles en la actualidad para dispositivos informáticos tanto 

estáticos como móviles, en la unidad educativa Cosme Rennella B. en la ciudad de Quito. Se 

realizó con la finalidad de contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión (E&G), a través de la implementación de las TIC. Para esto utilizó la 

estructura metodológica PACIE, teniendo como resultado que los estudiantes al finalizar el 2do 

quimestre tuvieron un rendimiento académico promedio de 7,18 pts.; después de haber sido 

expuestos al uso de la plataforma de Apoyo Académico basado en MOODLE para la realización 

de sus actividades académicas. El cual es sustancialmente mayor que el del 1er quimestre. Cabe 

destacar que el aporte para la actual investigación es relevante, determinando la preferencia 

con el uso de las TIC y la satisfacción de los estudiantes al utilizar la Plataforma MOODLE con 

herramientas interactivas como Kahoot, Hotpotatoes, Jibjab, Ed-puzzle, YouTube, etc. (Urresta, 

2018). 
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Por otra parte, está el trabajo titulado “Guía didáctica para el aprendizaje de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión mediante la TIC” cuyo objetivo fue elaborar una guía didáctica para 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, que aporte al desarrollo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. Se realizó con la finalidad de fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, utilizando 

las Tecnologías de Información y Comunicación. Para esto utilizó la estructura metodológica 

PACIE teniendo como resultado la viabilidad de la aplicación de métodos de enseñanza y 

aprendizaje actuales o alternativos. Los estudiantes reaccionan de manera positiva y los 

resultados obtenidos al usar cualquier tipo de TIC fueron extraordinarios y esto responde a la 

familiaridad que los niños y jóvenes tienen con este tipo de recursos. Cabe destacar que el 

aporte para la actual investigación hace referencia a la herramienta que se utilizó para la 

propuesta del diseño de la guía didáctica; siendo MOODLE una herramienta generada para la 

educación, la misma que posee fácil acceso, avisos a correo electrónico de actividades nuevas, 

la vinculación con un sinfín de aplicaciones, que permitirán al estudiante una navegación infinita 

(Procel, 2020). 

Finalmente se tiene el trabajo titulado “Estrategia de aprendizaje de Emprendimiento y 

Gestión para primer año utilizando EVA y herramientas Web 2.0” cuyo objetivo fue elaborar un 

EVA para el contenido del Proceso Contable de la asignatura de E&G, en el primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Bicentenario D7 Vespertino de la ciudad de Quito. Se 

realizó con la finalidad de implementar herramientas tecnológicas para el aprendizaje del 

contenido Proceso Contable de la asignatura de E&G de los estudiantes de primer año de 

bachillerato. Para esto utilizó la estructura metodológica PACIE. Cabe destacar que el aporte 

para la actual investigación hace mención a que el EVA para la enseñanza aprendizaje de 

contenidos del proceso contable de la asignatura de E&G se diseñó en la plataforma Moodle 

mediante la estructura metodológica PACIE y se utilizó las herramientas de la web 2.0 como: 

Slideshare, HotPotatoes, Kahoot, Powtoom, Edpuzzle y Educaplay (Orrala, 2020). 

1.2. Problema a resolver 

El problema se presenta debido a la gran cantidad de estudiantes con un nivel bajo de 

motivación e interés por la asignatura de Emprendimiento y Gestión, de mantenerse esta 

situación seguiremos encontrando en las aulas de clase estudiantes desmotivados, 

despreocupados por su aprendizaje, no participativos, poco indagadores, sin liderazgo, sin 

pasión, con dificultades de trabajar de forma colaborativa, situaciones que dificultan en gran 

medida el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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En tercer año de bachillerato los estudiantes deben elaborar un plan de negocio basado en 

un emprendimiento según su figura profesional. Para desarrollar su proyecto de 

emprendimiento deben poner a prueba sus conocimientos y habilidades, para ello deben sacar 

a flote su espíritu emprendedor, es por eso que se propone el proyecto de investigación “Aula 

virtual para el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión para estudiantes de bachillerato 

técnico”. 

1.3. Proceso de investigación  

Para desarrollar el presente trabajo se utilizará el enfoque cualitativo, en la investigación se 

valorará cualitativamente actitudes, motivación, creatividad, innovación, liderazgo que 

desarrolla el estudiante.  

“La esencia de la investigación cualitativa se enfoca en comprender y a profundizar en los 

fenómenos, explicándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto donde se observa el fenómeno” (Sampieri, 2010) 

El tipo de investigación es explicativa, debido a que se establecerán las causas que provocan 

la falta de interés por aprender en los estudiantes de bachillerato técnico en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión.  

Mediante la aplicación del método empírico se encontró el camino para determinar la 

finalidad del problema investigado; apoyándose en la observación participativa al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, con la finalidad de 

obtener información respecto al espíritu emprendedor que posee el estudiante al cursar la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

La población del proyecto de investigación está constituida por los estudiantes de tercer año 

de bachillerato técnico de la Institución Educativa “Central Técnico” 

Las unidades de estudio son los estudiantes de tercero de bachillerato técnico, especialidad 

Mecatrónica.  

 Se aplicará el muestreo de tipo no probabilístico, debido a que la muestra se seleccionará de 

manera intencional porque se conoce a la población.  
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Para la recopilación de información se utilizó la técnica de la entrevista considerada de gran 

importancia dentro de la investigación debido a que proporciona información inmediata y 

valiosa. También se utilizó la encuesta; esta fue estructurada en base al instrumento del 

cuestionario.  

De acuerdo a los métodos y técnicas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se efectuó la entrevista a la Señora Vicerrectora de la “Institución Educativa Central Técnico”. 

A continuación, se realiza un estudio de los resultados obtenidos en cada pregunta. 

1. ¿Considera usted que el uso de las TIC ayudaría a mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes? 

Respuesta 

No ayuda, es difícil encontrar estudiantes que se sientan interesados por su aprendizaje, cada 

vez encontramos estudiantes cansados.  

2. ¿Cree que su Institución cuenta con los recursos tecnológicos y acceso a internet 

necesarios para impartir una educación con TIC? 

Respuesta 

No cuenta con los recursos, el aforo de estudiantes no lo permite. En cada curso hay un gran 

número de estudiantes. El gobierno no ayuda a las Instituciones.  

3. ¿Cuál considera que es el mayor obstáculo de los docentes para implementar las TIC en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

Respuesta 

Los docentes no quieren saber nada referente a las TIC, hay docentes que no sienten interés 

por prepararse en lo referente al uso de las TIC.  

4. Los estudiantes deben desarrollar habilidades del siglo XXI que están muy ligadas al 

espíritu emprendedor que deben poseer. ¿Cómo piensa usted que las TIC aportarían 

en el desarrollo de estas habilidades? 

Respuesta 

Lastimosamente los estudiantes no tienen interés en utilizar adecuadamente las TIC, utilizan 

programas que no representan ningún tipo de aporte a su conocimiento. Hoy en día los 

estudiantes no poseen habilidades del siglo XXI.  
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5. ¿Cuál es su punto de vista acerca del interés que sienten los docentes de su Institución 

por capacitarse en el uso de las TIC? 

No hay interés, quizá se deba a que no hay incentivos como el ascenso de categoría. A los 

docentes no les interesa capacitarse.  

También se efectuó la encuesta a los estudiantes de tercer año de bachillerato, especialidad 

Mecatrónica de la “Institución Educativa Central Técnico”. 

A continuación, se realiza la tabulación y análisis de cada pregunta. 

¿Considera usted que el uso de la tecnología motiva el aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla 1  

Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 91,70 % 

No 2 8,30 % 

Total   100% 

Elaboración propia  

 

 

Figura  1. Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje. –Se presenta los resultados en 
porcentaje de la pregunta 1. Elaboración propia.  

Análisis. - En la pregunta realizada sobre si la tecnología motiva el aprendizaje de los 

estudiantes. El 91,70% de los encuestados responde que sí, mientras que el 8,30 % responde 

que No.  

Interpretación. -  Con estos resultados podemos deducir que la gran mayoría de estudiantes 

considera que el uso de las TIC motiva su aprendizaje.  
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¿En qué medida le gustaría que su docente incorpore las TIC (tecnología) en su proceso de 

aprendizaje? 

 

Tabla 2 

Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 17 70,80 % 

Poco 7 29,20 % 

Nada 0 0,00% 

Total  24 100% 

Elaboración propia  

 

 

Figura  2. Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje. –Se presenta los resultados en 
porcentaje de la pregunta 2. Elaboración propia.  

Análisis. - En la pregunta realizada sobre si al estudiante le gustaría que su docente incorpore 

las TIC en su proceso de aprendizaje. El 70,80% de los encuestados selecciona la respuesta 

Mucho, el 29,20 % responde que Poco y nadie selecciona la respuesta Nada.  

Interpretación. -  Con estos resultados podemos deducir que la gran mayoría de estudiantes 

están de acuerdo en que su docente incorpore las TIC en su proceso de aprendizaje.  
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¿Con cuál de estas herramientas tecnológicas se siente familiarizado? 

Tabla 3 

Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educaplay 0 0,00% 

Genially 11 45,83 % 

Powtoon 1 4,17% 

Goconqr 2 8,33% 

Quizziz 2 8,33% 

Kahoot 3 12,50% 

Ninguna 5 20,83% 

Total  24 100% 

Elaboración propia  

 

 

Figura  3. Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje. –Se presenta los resultados en 
porcentaje de la pregunta 3. Elaboración propia.  

Análisis. - En la pregunta realizada sobre qué herramientas tecnológicas conoce el 

estudiante. El 45,83 % de los encuestados responde Genially, el 4,17% responde Powtoon, el 

8,33 % responde Goconqr, el 8,33% responde Quizziz, el 12,50% Kahoot, y el 20,83% responde 

Ninguna.  

Interpretación. -  Con estos resultados podemos deducir que la gran mayoría de estudiantes 

de alguna manera conoce de herramientas tecnológicas, siendo Genially la más conocida entre 

todos los estudiantes.  
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¿Estaría de acuerdo en utilizar una plataforma virtual como MOODLE en su proceso de 

aprendizaje?  

Tabla 4 

Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 

3 12,50% 

De acuerdo  21 87,50% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total  24 100% 

Elaboración propia  

 

 

Figura  4. Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje. –Se presenta los resultados en 
porcentaje de la pregunta 4. Elaboración propia.  

Análisis. - En la pregunta realizada sobre estar de acuerdo con la utilización de una 

plataforma virtual como MOODLE en el proceso de aprendizaje. El 12,50 % de los encuestados 

responde Muy de acuerdo, el 87,50% responde De acuerdo y nadie selecciona la respuesta En 

desacuerdo.  

Interpretación. -  Con estos resultados podemos deducir que los estudiantes están de 

acuerdo en que se utilice una plataforma virtual en su proceso de aprendizaje.  
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¿Cree usted que el uso de las TIC ayudará a fomentar su espíritu emprendedor? 

Tabla 5 

Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 83,30% 

No  4 16,70% 

Total  24 100% 

Elaboración propia  

 

 

Figura  5. Impacto del uso de las TIC en el aprendizaje. –Se presenta los resultados en 
porcentaje de la pregunta 5. Elaboración propia.  

Análisis. - En la pregunta realizada sobre si se considera que el uso de la TIC ayudará a 

fomentar el espíritu emprendedor. El 83,30% de los encuestados responde Si, mientras que el 

16,70% responde No.   

Interpretación. -  Con estos resultados podemos deducir que los estudiantes consideran que 

el uso de las TIC en su proceso de aprendizaje puede ayudar a fomentar su espíritu 

emprendedor.  
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1.4. Vinculación con la sociedad 

El presente proyecto de investigación contribuye a la Sociedad en medida de que 

actualmente se necesita de personas promotoras de un cambio social. Personas 

emprendedoras, independientes, creativas, apasionadas, innovadoras, con visión y 

aspiraciones. Con la capacidad de asumir riesgos, trabajar en equipo y tomar decisiones, que 

contribuyan a la generación de empleos y al crecimiento económico de un país. A pesar de que 

cada estudiante es único y quizá lo que le motive a uno al otro no podría motivarle, lo que se 

busca con esta propuesta es crear experiencias de aprendizaje donde la tecnología rompa los 

modelos tradicionales de enseñanza y de esa manera ayudar a los estudiantes a empoderarse 

de su propio aprendizaje y desarrollar su espíritu emprendedor. Todo buen emprendedor 

siempre será un aporte para el desarrollo de una Sociedad.  

De la misma forma, la Institución Educativa podrá contar con un aula virtual que le permita 

desarrollar proyectos de educación innovadores, optimizando tiempo y ofreciendo una 

educación de calidad, logrando el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes 

contribuyendo de manera directa al beneficio de nuestra Sociedad.  

1.5. Indicadores de resultados 

Los indicadores que servirán para evaluar el resultado del producto final propuesto son:  

- Nivel de aceptación de las TIC por parte de los docentes 

- Frecuencia de uso del aula virtual por parte de los estudiantes 

- Desarrollo de características y actitudes propias de un buen emprendedor.  

- Modelo Pedagógico mediado por TIC basado en la Normativa Institucional.  

- Aula virtual con herramientas interactivas que permitan el desarrollo de aprendizajes 

significativos.  

- Contenidos propios de la Malla Curricular según el Ministerio de Educación y PCI.  
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

Emprendimiento y Gestión es una asignatura interdisciplinar, apoyada en otras áreas del 

conocimiento como: Matemática, Sociales, Naturales, Lenguaje, Contabilidad, etc. Asignatura 

que se imparte en los tres niveles del Bachillerato, la finalidad de incorporar la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión al currículo educativo es formar jóvenes emprendedores, con 

características y actitudes emprendedoras y con la capacidad de generar fuentes de trabajo.  

La importancia de la asignatura de Emprendimiento y Gestión radica en que la Sociedad 

necesita de personas dinamizadoras, con un alto nivel de liderazgo, capaces de tomar 

decisiones, resolver problemas, asumir riesgos, con pasión y amor por lo que hacen y sobre todo 

capaces de generar fuentes de empleo para contribuir con la economía de un país y mejorar la 

calidad de vida de una sociedad, un país, una familia.  

En tercer curso de Bachillerato los estudiantes deben trabajar en la elaboración y evaluación 

de un proyecto de emprendimiento mediante el desarrollo de un plan de negocio que permita 

la planificación y evaluación del emprendimiento. El diseño del plan de negocio incluye temas 

abordados en años anteriores, inicia con la Formulación del Proyecto y termina con la Evaluación 

del Proyecto, a medida que el estudiante trabaja en su proyecto de emprendimiento debe 

diseñar y fabricar un prototipo del producto o servicio a ser ofertado. 

La elaboración del plan de negocio evidencia las competencias adquiridas por el estudiante 

durante los tres años de bachillerato, poniendo a prueba sus conocimientos, habilidades y 

actitudes. Algo que es fundamental destacar es que el plan de negocio servirá como un apoyo 

para fomentar el espíritu emprendedor en el estudiante, para su elaboración se debe desarrollar 

ciertas características y actitudes propias de un buen emprendedor como el liderazgo, la 

motivación, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza, etc.  

La teoría psicológica del conductismo cuyos principales representantes son James Watson, 

Ivan Pavlov, Frederick Skinner, estudia las leyes que determinan el comportamiento o la 

conducta humana y animal mediante experimentos. Aplicada a la educación, en el conductismo 

el aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico, el rol del estudiante es exclusivamente de 

receptor de contenidos, los aprendizajes no son duraderos necesitan de constantes refuerzos, 

la evaluación se centra en el resultado. A pesar de no tener una postura conductista se debe 

resaltar que el uso de las TIC puede tener aspectos conductistas en relación a los estímulos.  
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Mientras tanto el cognitivismo identifica y describe procesos mentales que afectan al 

aprendizaje. La teoría psicológica del cognitivismo se centra en el aprendizaje cognitivo es decir 

en los “pensamientos”, en desarrollar procesos mentales más complejos que faciliten nuevos 

aprendizajes en el estudiante. Se puede rescatar algunas posiciones cognitivistas, pero es 

importante también trabajar en la parte procedimental y actitudinal del estudiante.  

La presente propuesta se fundamenta en la Teoría Psicológica del Constructivismo, 

considerando principalmente los aportes teóricos de Lev Vygotsky y Paul Ausubel.  

Se ha considerado al Constructivismo como fundamento pedagógico debido a que en la 

actualidad las Instituciones Educativas trabajan los procesos de formación con el enfoque 

pedagógico del Constructivismo según lo establecido por el Ministerio de Educación y siguiendo 

los lineamientos que se expresan en el Proyecto Educativo Institucional donde se manifiesta 

claramente que la institución considera relevante adoptar el aporte del Constructivismo, que 

sostiene que el individuo aprende haciendo. 

El Constructivismo considera al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

cognitivo, le interesa como el ser humano procesa la información, de qué manera los datos 

obtenidos a través de la percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que 

el individuo ya posee como resultado de su interacción con las cosas (Durán, 2012). 

También se considera la perspectiva pedagógica del Conectivismo, sus autores son Stephen 

Downes y George Siemens. El Conectivismo también conocido como la teoría para el aprendizaje 

digital, forma parte esencial de la presente investigación. El estudiante desarrolla competencias 

tecnológicas, su aprendizaje se da por medio del intercambio de información dentro de las 

redes.  El conocimiento no es obsoleto debido a que el estudiante constantemente recibe nueva 

información.  

El Conectivismo, en su intento para comprender cómo se adquiere conocimiento y cómo se 

produce el aprendizaje, define la mente humana como una red que se adapta al entorno. Por lo 

tanto, el aprendizaje sería el proceso de formación de redes a través de conexiones entre 

distintos nodos, y el conocimiento residiría en dichas redes. El papel del aprendiz sería activo y 

creativo, ya que tiene la necesidad de actualizarse continuamente a su entorno cambiante a 

través de realizar nuevas conexiones, reconocer patrones y aprender a través de la experiencia 

en la toma de decisiones (Siemens y Conole, 2011). 
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Las regularidades del aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión tienen 

relación con el desarrollo de talentos del emprendedor relacionadas con capacidades y actitudes 

propias en un emprendedor: innovación y creatividad, tolerancia al riesgo, capacidades 

gerenciales y autonomía. Además, incluye el conocimiento de principios de administración como 

planeación, gestión, dirección y control. El estudiante durante el nivel tres de bachillerato debe 

desarrollar un proyecto básico de emprendimiento poniendo a prueba todos los conocimientos 

adquiridos durante los tres años de estudio del bachillerato y sus habilidades emprendedoras.  

Dentro de las proyecciones metodológicas propuestas para la presente investigación están: 

el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje significativo. El ABP es una metodología que 

involucra de forma activa al estudiante en su proceso de formación mediante la elaboración de 

proyectos que conlleven a un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo permite que 

el estudiante construya su propio aprendizaje, mediante la conexión de un nuevo conocimiento 

con uno ya existente, siendo un aprendizaje duradero.  

En la asignatura de Emprendimiento y Gestión el estudiante debe trabajar en un proyecto de 

emprendimiento como resultado final de un proceso de tres años de trabajo, que incluye 

presentaciones previas de prototipos que han sido evaluados, criticados y mejorados a través 

de las distintas clases. Este proceso parte de un trabajo en equipo, donde los estudiantes deben 

optimizar sus recursos y conocimientos para elaborar un emprendimiento que esté orientado 

bajo los principios del bien común y que sea sustentable en el tiempo (Ministerio de Educación, 

2015). 

Las TIC sirven para crear nuevas formas de comunicación mediante el uso de herramientas 

tecnológicas cuyo objetivo es acceder, almacenar, procesar, comunicar de forma más rápida y 

eficiente la información.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación tal y como lo definen Thompson y 

Strickland son los recursos, herramientas y aplicaciones que se usan de manera que la 

información pueda ser procesada, organizada y compartida mediante varios dispositivos 

electrónicos, tales como: computadoras, celulares, televisores, dispositivos para videojuegos, 

reproductores de música y vídeo (Vinueza y Simbaña, 2017). 
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El desarrollo del conocimiento, el avance en la ciencia y la tecnología, las demandas del siglo 

XXI exigen un cambio en la educación. De tal manera los procesos de enseñanza y aprendizaje 

deben ir a la par con estas transformaciones. El uso de las TIC en educación permite un 

aprendizaje constructivista y significativo, el estudiante construye su conocimiento mediante la 

búsqueda de información que puede obtener utilizando la tecnología. Es así que las TIC 

constituyen un apoyo fundamental para el proceso de formación del estudiante. Con las TIC se 

puede estimular la creatividad, el trabajo en equipo, el aprendizaje es más interactivo y 

significativo.  

En este sentido el uso de las TIC en el ámbito educativo permite que estudiantes y docentes 

tengan acceso a la información de manera interactiva a través de diversos medios tecnológicos, 

dando apertura al acceso de la información en cualquier momento, además gracias a las TIC se 

pueden realizar búsquedas de material didáctico de apoyo para los profesores y los estudiantes.  

“En las sociedades contemporáneas interconectadas y de rápidos cambios, las tecnologías 

poseen un gran potencial con miras a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, así como a ampliar 

el acceso a una educación de calidad” (UNESCO, 2020). 

“Las TIC a nivel educativo permiten el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, 

especialmente en las aulas, donde son utilizadas como instrumentos privilegiados para 

enriquecer, mejorar e incluso transformar los procesos de enseñanza aprendizaje” (Zumba, 

2019, p.10). 

Internet brinda un sinnúmero de posibilidades para acceder a la información en distintos 

formatos, sea en vídeo, imágenes, sonido, texto. Considerada como un sistema de redes 

interconectados entre sí, con la finalidad de que los usuarios puedan tener acceso a la 

información en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Uno de los servicios que 

ofrece internet es el acceso a la Web.  

Gracias a la Web (World Wide Web) los usuarios pueden encontrar de forma más rápida y 

oportuna la información que están buscando, para tener acceso a la Web se necesita de un 

navegador Web como por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet 

Explorer.  

 

 



 

18 
 

“La velocidad del desarrollo tecnológico también influencia en la velocidad del aprendizaje 

por lo cual los maestros deberían estar preparados para los retos tecnológicos que nos demanda 

desde el cambio de la Web 0 a la Web 4.0” (Pérez y Tejedor, 2016, p.81). 

“En la actualidad la Web2.0, Web3.0 y Web4.0, permite variedad de software educativos 

(LMS) creados para apoyar el aprendizaje en las aulas y fuera de ellas, con juegos o 

entretenimiento” (Pérez y Tejedor, 2016, p.56). 

Las Plataformas de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) permiten 

al estudiante aprender y generar conocimiento en línea a través de medios digitales. MOODLE 

es un LMS de código abierto, posee un sistema de manejo de aprendizaje libre y gratuito, el 

estudiante puede ingresar a los cursos creados por el docente y así mejorar su proceso de 

formación desarrollando actividades individuales y grupales. MOODLE cuenta con una variedad 

de recursos y actividades, permitiendo que el estudiante aprenda de manera más dinámica e 

interactiva.   

“Las LMS (learning management system) también denominadas como plataformas 

educativas, están sirviendo de apoyo al proceso educativo en los diversos niveles; unas gratuitas, 

otras con costo y otras propias de cada institución” (Iñigo, 2017). 

“En MOODLE podemos insertar contenidos multimedia, videos, contenidos de audio, nos 

permite diseñar cursos, son interactivas ofrece feedback, cuestionarios, tareas en línea, foros, 

wiki, autoevaluaciones, glosario, URL, lecciones, calificaciones, retroalimentación. Además, 

permiten la comunicación estudiante- docente, estudiante-estudiante” (Ontoria ,2020). 

Es importante definir conceptos relacionados con e-learning y b-learning: 

E-learning 

“Una plataforma (e-learning) o plataforma educativa web que brinda un (Entorno Virtual de 

Enseñanza y Aprendizaje) es una aplicación que integra un conjunto de herramientas para la 

educación en línea, permitiendo una enseñanza virtual o no presencial” (Castro, Clarenc, López, 

Moreno, y Tozco, 2013). 

B-learning 

“Es una modalidad de enseñanza mixta (b-learning), con la cual se combinan, la enseñanza 

en Internet o en la Web con experiencias en la clase presencial” (Ramas, 2015). 
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Existe una gran variedad de herramientas tecnológicas que el docente puede utilizar durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Siendo de gran ayuda para que el estudiante sienta 

motivación a la hora de aprender y se involucre en su aprendizaje, participando activamente en 

su proceso de formación al utilizar y aplicar este tipo de herramientas tecnológicas. Hay 

herramientas de presentación por ejemplo Slides, Emaze, Powtoon, Prezzi; herramientas para 

elaborar organizadores gráficos por ejemplo Goconqr, Creately; herramientas de evaluación por 

ejemplo Kahoot, Quizizz, Educaplay.  

“Una herramienta tecnológica amplia oportunidades educativas a las personas. Consiste en 

potenciar las capacidades sensoriales del estudiante de manera que él pueda tener mejor 

comprensión” (Osorio, 2016). 

2.2. Descripción de la propuesta 

El presente proyecto de investigación posee una estructura tecno educativa que permite 

desarrollar y fomentar en el estudiante capacidades emprendedoras mediante el uso de las TIC 

de una manera más dinámica, interactiva, lúdica, visual, mejorando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro del aula y fuera de ella. El gestor de aprendizaje seleccionado es MOODLE 

que servirá como apoyo en el proceso de formación del estudiante a través del Internet 

contribuyendo al aprendizaje significativo.  

MOODLE posee ciertas características que motivan su utilización, es una plataforma de 

código abierto, gratuita, creada para gestionar espacios de aprendizaje y adaptable a las 

necesidades del docente y del estudiante. Además, permite que el aula virtual tenga una 

estructura tecno educativa articulando componentes teóricos, metodológicos, prácticos y 

obviamente tecnológicos. Este gestor de aprendizaje contiene recursos y actividades disponibles 

en la misma plataforma, posibilita el uso de varias herramientas externas de la Web 2.0 que 

enriquecen aún más el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Para una mejor selección del gestor de aprendizaje se ha diseñado el siguiente cuadro de 

comparación:  

Tabla 6 

Cuadro comparativo de Gestores de Aprendizaje 

 MOODLE EDMODO GOOGLE 
CLASSROOM 

BLACKBOARD 

Licencia 
Software 

Gratuito Gratuito Gratuito No gratuito 

Características Sistema de 

gestión de 

contenidos. 

Apoya procesos 

de capacitación 

en línea.  

Proporciona al 

docente un entorno 

virtual privado y 

cerrado. 

Espacio seguro para 

crear tareas, 

gestionarlas y 

calificarlas. 

Herramienta digital 

de fácil uso.   

Permite al docente 

administrar de 

manera eficiente el 

trabajo del curso. 

Plataforma de 

colaboración en 

línea y en 

tiempo real. Se 

puede  

participar y 

compartir 

contenido a 

través de 

equipos de 

sobremesa o 

dispositivos 

móviles. 

 

Ventajas Plataforma e-

learning, 

gratuita y de 

libre acceso. 

Ayuda al 

aprendizaje 

cooperativo, 

mediante foro, 

correo y chat.  

Diseñado 

específicamente 

para educación, lo 

cual se refleja en el 

tipo de 

herramientas que 

ofrece. 

Trabaja con el 

paquete de 

G Suite for  Education 

Se puede acceder a 

través de cualquier 

computadora o 

dispositivo.  

Conexión 

inmediata y 

eficaz. 

Trabaja con 

inteligencia 

artificial.  
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 MOODLE EDMODO GOOGLE 

CLASSROOM 

BLACKBOARD 

Desventajas No brinda apoyo 

financiero o 

administrativo a 

la Institución.  

Los estudiantes no 

pueden 

comunicarse entre 

sí de forma directa.  

Se enfoca en los 

recursos más que en 

la metodología. 

 

Hay problemas 

de velocidad o 

se cae la 

plataforma 

cuando hay 

muchos 

usuarios 

interactuando. 

Interactividad Interactivo Interactivo Interactivo Interactivo 

Elaboración propia  

Cada gestor de aprendizaje tiene sus ventajas y desventajas, pero MOODLE es la plataforma 

virtual que se utilizará en la presente propuesta. MOODLE permite diseñar la estructura 

pedagógica con acciones formativas lo que significa que el estudiante podrá construir su 

aprendizaje haciéndolo más significativo.  

a. Estructura general 

La metodología que se utilizará como estructura es PACIE articulada con la metodología 

ERCA, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Basado en Proyectos. PACIE considerada como un 

soporte para el aprendizaje e-learning mediante el uso de las TIC aprovecha al máximo todos los 

recursos de la Web 2.0 para apoyar el proceso de formación del estudiante ya sea en la 

modalidad presencial, semipresencial o a distancia.  Fácilmente se puede articular con otras 

metodologías, debido a que genera en el estudiante interacción, motivación, experiencias de 

aprendizaje, logrando aprendizajes significativos y dando solución a problemas de la vida real.  

Se representa en la siguiente gráfica la estructura PACIE donde se visualiza la distribución de 

los bloques con sus respectivas secciones:  

 

Figura  6. Estructura de la Metodología PACIE. –Se presenta los tres bloques que se 
distribuyen en la Metodología PACIE cada uno con sus diferentes secciones. Elaboración 
propia.  
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b. Explicación del aporte 

Entre las tareas que generan interactividad se propone la visualización de vídeos, realizar 

lluvia de ideas, revisión de material educativo, debates, foros, elaboración de organizadores 

gráficos, exposiciones, elaboración de un proyecto. Para lo cual se utilizarán diferentes recursos 

que apoyarán los aprendizajes como presentaciones, vídeos, páginas web, documentos. 

Considerando actividades evaluativas sea de manera individual o grupal mediante la aplicación 

de cuestionarios, trabajos individuales y grupales, utilizando herramientas tecnológicas de 

presentación, de organizadores gráficos y de evaluación. Como, por ejemplo: Powtoon, Genially, 

Slides, Goconqr, Kahoot, Educaplay, entre otras.  

c. Estrategias y/o técnicas  

La presente propuesta se elabora usando diferentes estrategias metodológicas como el 

trabajo individual y colaborativo, lluvia de ideas, visualización de vídeos que fortalecen el 

aprendizaje significativo, también se utilizaron las técnicas tecno-educativas, MOODLE como 

sistema gestor del aprendizaje y se adicionan tanto herramientas propias de la plataforma como 

externas. 

Las actividades y recursos propios de la plataforma que se han utilizado en la presente 

propuesta son:  

Foro: Es una herramienta de comunicación para realizar debates, discusiones, preguntas de 

manera asincrónica.  

Glosario: Es una herramienta utilizada para crear una lista de definiciones o conceptos.  

Herramienta externa: Permite al estudiante trabajar con actividades y recursos de otros sitios 

web.  

Tarea: Proporciona al estudiante un espacio para que pueda realizar la entrega de sus tareas.  

Archivo: Permite la presentación de materiales como documentos, presentaciones o 

imágenes.  

Página:  

URL: Permite proporcionar material adicional disponible en línea.   

Se ha utilizado también herramientas externas de la Web 2.0 como: 

YouTube: Es un sitio web que permite compartir vídeos mediante Internet, encargado del 

alojamiento de vídeos.  

Powtoon: Plataforma en línea para crear animaciones y presentaciones en vídeo.  

Goconqr: Herramienta de aprendizaje que permite diseñar y compartir organizadores 

gráficos.  
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Kahoot: Herramienta para aprender y repasar conceptos de forma divertida, simulando un 

juego.  

Quizizz: Sirve para aplicar preguntas de manera divertida y lúdica.  

Padlet: Plataforma digital para la creación de muros colaborativos.  

Genially:  Herramienta para la creación de recursos interactivos.  

 

.
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2.3. Matriz de articulación 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

Tabla 7 

Matriz de articulación 

EJES O PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO TEÓRICO SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

 Formulación 

del Proyecto de 

emprendimiento: 

Idea de Negocio 

 Se trabajarán 

fundamentos teóricos 

constructivistas y 

conectivistas; ya que los 

estudiantes previamente 

deberán revisar el 

material de estudio, lo 

analizarán y 

comprenderán, 

relacionándolo con algún 

conocimiento previo, 

seguidamente plantean 

una idea de negocio que 

deben sustentarla en 

 Experiencia:  

Plantear la 

siguiente 

interrogante: Luego 

de haber observado el 

vídeo “Maneras de 

crear ideas de negocio 

rentables” publicado 

en la plataforma. Para 

crear un 

emprendimiento, 

¿Se basaría en las 

necesidades de las 

personas? 

 Presentación del 

tema y objetivo por 

parte de la docente.  

Observación de 

vídeos y revisión de 

material educativo 

para una mejor 

asimilación del tema.  

Conformación de 

grupos de trabajo, a 

quienes se les 

denominará “grupos 

de emprendimiento. 

 Los estudiantes 

indican con claridad el 

producto o servicio que 

desean emprender. 

 

 Se trabaja con la 

plataforma MOODLE para 

crear el aula virtual, desde 

donde se gestionarán los 

aprendizajes 

Se emplean 

herramientas Web 2.0: 

You Tube: Para la 

visualización de un vídeo 

motivacional.  

You Tube: Para la 

visualización de un vídeo 

sobre ideas de negocio.  
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base a una necesidad. 

Compartirán lo trabajado 

con sus compañeros 

desde una perspectiva 

conectivista.   

Reflexión:  

Preguntar: ¿De 

dónde nacen las ideas 

de negocio?  

Conceptualización: 

Los estudiantes 

analizarán y discutirán 

acerca del éxito que 

garantiza la 

elaboración de un 

plan de negocio 

previo a la ejecución 

de una iniciativa 

empresarial.  

Aplicación:  

Formar grupos de 

trabajo para elaborar 

una lista de posibles 

ideas emprendedoras 

basadas en su perfil 

profesional pero que 

se encaminen a ser 

Planteamiento de 

ideas de negocio, 

realizando una 

evaluación sencilla y 

seleccionando una sola 

idea del grupo.  

 

Exposición para la 

clase de la idea de 

negocio seleccionada. 

Indicando qué 

necesidad satisface o el  

problema que 

resuelve, a quiénes va 

dirigida y por qué se 

considera que será 

exitosa. 

Powtoon: Para la 

presentación de la clase 

magistral. 

Padlet: Para la 

presentación de la 

estructura del Plan de 

Negocio.  

Quizziz: Para trabajar en 

la parte de reflexión.  
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una iniciativa 

empresarial, exponer 

el trabajo realizado.  

 

Formulación 

del Proyecto de 

Emprendimiento: 

Plan Estratégico 

 Se trabajarán 

fundamentos teóricos 

constructivistas y 

conectivistas; ya que los 

estudiantes previamente 

deberán revisar el 

material de estudio, lo 

analizarán y 

comprenderán, 

relacionándolo con algún 

conocimiento previo, 

seguidamente 

determinan los distintos 

elementos estratégicos 

del proyecto de 

emprendimiento.  

Aplicando las TIC 

trabajan en su plan de 

Experiencia: 

Plantear la siguiente 

interrogante: Luego 

de haber observado el 

vídeo “Plan 

estratégico” 

publicado en la 

plataforma. ¿Cómo 

describirías al 

emprendimiento que 

deseas poner en 

marcha? 

Reflexión: 

Preguntar: ¿Cómo la 

gestión estratégica 

ayuda a tomar 

decisiones a los 

emprendedores?  

 Presentación del 

tema y objetivo por 

parte de la docente.  

Observación de 

vídeos y revisión de 

material educativo 

para una mejor 

asimilación del tema.   

Análisis y discusión 

sobre los elementos 

estratégicos de un plan 

de negocio.   

Descripción del 

emprendimiento, 

definiendo la misión, 

visión, valores y 

objetivos estratégicos 

 Los estudiantes 

describen de forma clara 

cada uno de los 

elementos estratégicos 

de su emprendimiento.  

 

Se trabaja con la 

plataforma MOODLE para 

crear el aula virtual, desde 

donde se gestionarán los 

aprendizajes 

Se emplean 

herramientas Web 2.0: 

You Tube: Para la 

visualización de un vídeo 

motivacional. 

Powtoon: Para la 

presentación de la clase 

magistral. 

Goconqr: Para la 

presentación de un mapa 

mental. 
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negocio de forma 

colaborativa.  

 

Conceptualización: 

Los estudiantes 

analizarán y 

discutirán acerca de 

los diferentes 

elementos 

estratégicos que 

conforman un plan 

estratégico.  

Aplicación:  

En los grupos de 

emprendimiento 

trabajar el plan 

estratégico de su plan 

de negocio.     

 

 

 

del proyecto de 

emprendimiento. 

Diseño de la Matriz 

FODA , evaluando de 

manera interna y 

externa al proyecto de 

emprendimiento.  

Canva: Para la 

presentación de un 

ejemplo práctico.  

Educaplay: Para poner a 

prueba los conocimientos 

del estudiante. 
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Formulación 

del Proyecto de 

Emprendimiento: 

Plan 

Comunicacional 

 Se trabajarán 

fundamentos teóricos 

constructivistas y 

conectivistas; ya que los 

estudiantes previamente 

deberán revisar el 

material de estudio, lo 

analizarán y 

comprenderán, 

relacionándolo con algún 

conocimiento previo, 

seguidamente diseñarán 

las diferentes estrategias 

de marketing para el 

emprendimiento. 

Aplicando las TIC 

trabajan en su plan de 

negocio de forma 

colaborativa. 

 

 Experiencia:  

Plantear la 

siguiente 

interrogante: Luego 

de haber observado 

el vídeo publicado en 

la plataforma.  

Para comprar 

zapatos, ¿qué es lo 

que normalmente 

tomas en cuenta: 

la calidad del 

producto, el precio, el 

lugar, la promoción o 

la atención? 

Reflexión:  

Preguntar: ¿El 

Marketing significa 

exclusivamente 

publicidad y ventas? 

Conceptualización:  

 Presentación del 

tema y objetivo por 

parte de la docente.  

Observación de 

vídeos y revisión de 

material educativo 

para una mejor 

asimilación del tema.   

Análisis y discusión 

sobre Marketing y sus 

componentes en un 

plan de negocio.   

Diseño del producto 

considerando el 

tamaño, la forma, el 

color, etc. 

Calculo del precio 

utilizando el método 

de costos.  

Selección del canal de 

distribución para la 

 Los estudiantes 

desarrollan su plan de 

comunicacional 

considerando las 

diferentes estrategias de 

marketing. 

Se trabaja con la 

plataforma MOODLE para 

crear el aula virtual, desde 

donde se gestionarán los 

aprendizajes 

Se emplean 

herramientas Web 2.0: 

You Tube: Para la 

visualización de un vídeo 

motivacional. 

Camtasia: Para la 

presentación de la clase 

magistral. 

Canva: Para la 

presentación de una 

infografía. 

Genially: Para poner a 

prueba los conocimientos 

del estudiante.  
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Los estudiantes 

analizarán y 

discutirán acerca del  

Marketing y sus 

componentes (4p del 

Marketing)  

Aplicación:  

En los grupos de 

emprendimiento 

trabajar el plan 

comunicacional de su 

plan de negocio.     

 

 

 

 

comercialización del 

producto. 

Aplicación de 

diferentes estrategias 

de publicidad y 

promoción.  

Elaboración propia 
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Para ingresar a la plataforma MOODLE se utiliza el dominio 

http://educacion2021.net/erikasigcho/course/view.php?id=3&section=2 una vez ingresada a la 

plataforma el estudiante observará las diferentes secciones de la estructura metodológica 

PACIE: 

 

Bloque CERO-PACIE  

 

 

 

http://educacion2021.net/erikasigcho/course/view.php?id=3&section=2
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Bloque Académico 

Tema 1: Formulación del Proyecto de Emprendimiento “Idea de negocio” 

Se presenta el objetivo y los contenidos del Tema 1: Formulación del Proyecto de 

Emprendimiento “Idea de negocio” 

 

 

 

Sección Exposición:  
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Se inicia con un vídeo motivacional en YouTube denominado “La mayor discapacidad es la 

falta de confianza en uno mismo” 

 

El estudiante tiene acceso a una clase magistral respecto a la definición y estructura de un 

plan de negocio, elaborada en Camtasia. 

 

Como apoyo se presenta un vídeo en YouTube denominado: Maneras de crear ideas 

rentables. 
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Finalmente, en esta sección el estudiante puede revisar un muro digital elaborado en la 

herramienta PADLET sobre la estructura del plan de negocio.  

 

  

Sección Rebote: 

 

El estudiante pone a prueba sus conocimientos resolviendo una evaluación elaborada en la 

herramienta Quizziz. 
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Sección de Construcción:  

 

El estudiante participa en un foro dando respuesta a la interrogante ¿El plan de negocio 

garantiza el éxito de una iniciativa empresarial?, debe también responder a dos criterios de 

cualquiera de sus compañeros.  

Sección de Comprobación: 

 

El estudiante debe realizar una tarea de forma colaborativa utilizando la herramienta digital 

Genially para exponer a la clase la idea de negocio seleccionada por su grupo de trabajo. 

Previamente debe observar el vídeo tutorial para realizar presentaciones con Genially.  
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Tema 2: Formulación del Proyecto de Emprendimiento “Plan Estratégico” 

Se presenta el objetivo y los contenidos del Tema 2: Formulación del Proyecto de 

Emprendimiento “Plan Estratégico” 
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Sección Exposición:  

 

Se inicia con un vídeo motivacional en YouTube denominado “El tiempo y la salud son los 

bienes más valiosos que tenemos” 

 

El estudiante tiene acceso a una clase magistral respecto a los elementos estratégicos que 

componen un plan estratégico, elaborada en la herramienta digital Powtoon.  

 



 

37 
 

Como apoyo se presenta un mapa mental elaborado en la herramienta digital Goconqr sobre 

definiciones de los elementos estratégicos. 

 

Finalmente, en esta sección el estudiante puede revisar un ejemplo práctico de los elementos 

estratégicos de la Empresa KFC elaborado en la herramienta digital Camva.  
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Sección Rebote: 

 

El estudiante pone a prueba sus conocimientos resolviendo un crucigrama elaborado en la 

herramienta digital Educaplay. 

 

Sección de Construcción:  

 

El estudiante participa en un foro dando respuesta a la interrogante ¿Cómo la gestión 

estratégica ayuda a tomar decisiones a los emprendedores?, debe también responder a dos 

criterios de cualquiera de sus compañeros.  
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Sección de Comprobación: 

 

El estudiante debe realizar una tarea de forma colaborativa utilizando el enlace creado en 

google docs para cada grupo. Cada grupo de emprendimiento deberá trabajar en el plan 

estratégico de su plan de negocio.  
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Tema 3: Formulación del Proyecto de Emprendimiento “Plan Comunicacional” 

Se presenta el objetivo y los contenidos del Tema 3: Formulación del Proyecto de 

Emprendimiento “Plan Comunicacional” 

 

Sección Exposición:  
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Se inicia con un vídeo motivacional en YouTube denominado ¿Cómo superar mis complejos? 

 

El estudiante tiene acceso a una clase magistral respecto al estudio de mercado y las 

estrategias de marketing que componen un plan comunicacional, elaborada en la herramienta 

Camtasia.  
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Finalmente, en esta sección como apoyo se presenta una Infografía elaborada en la 

herramienta digital Canva.com sobre el tema “Marketing Mix” 

 

Sección Rebote: 

 

El estudiante pone a prueba sus conocimientos resolviendo una evaluación elaborada en la 

herramienta digital Genially. 
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Sección de Construcción:  

 

El estudiante participa en un foro dando respuesta a la interrogante ¿El Marketing significa 

exclusivamente publicidad y ventas?, debe también responder a dos criterios de cualquiera de 

sus compañeros.  

Sección de Comprobación: 

 

El estudiante debe realizar una tarea de forma colaborativa utilizando el enlace creado en 

google docs para cada grupo. Cada grupo de emprendimiento deberá trabajar en el plan 

comunicacional de su plan de negocio.  
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La propuesta es valorada por cinco especialistas, a los cuales se les proporcionó: la propuesta 

y una guía para su valoración. 

Se ha considerado los siguientes indicadores para su evaluación:  

1. Pertinencia 

2. Aplicabilidad 

3. Novedad 

4. Fundamentación Pedagógica 

5. Fundamentación Tecnológica 

Cada indicador es evaluado según los siguientes criterios de evaluación: excelente, muy 

bueno, bueno, regular, malo. 

El análisis de valoración de los resultados por los especialistas es el siguiente: 

Criterio 1. Pertinencia. De los 5 especialistas que valoraron el Aula Virtual en Moodle el 100% 

dan una valoración de excelente. 

 

Figura  7. Valoración de especialistas. –Se presenta los resultados en porcentaje de la 
valoración del Aula Virtual del criterio 1. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 



 

45 
 

Criterio 2. Aplicabilidad. De los 5 especialistas que valoraron el Aula Virtual en Moodle el 

80% dan una valoración de excelente y el 20% de muy bueno.  

 

Figura  8. Valoración de especialistas. –Se presenta los resultados en porcentaje de la 
valoración del Aula Virtual del criterio 2. Elaboración propia.  

 

Criterio 3. Novedad. De los 5 especialistas que valoraron el Aula Virtual en Moodle el 80% 

dan una valoración de excelente y el 20% de muy bueno.  

 

Figura  9. Valoración de especialistas. –Se presenta los resultados en porcentaje de la 
valoración del Aula Virtual del criterio 3. Elaboración propia.  
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Criterio 4. Fundamentación Pedagógica. De los 5 especialistas que valoraron el Aula Virtual 

en Moodle el 80% dan una valoración de excelente y el 20% de muy bueno.  

 

Figura  10. Valoración de especialistas. –Se presenta los resultados en porcentaje de la 
valoración del Aula Virtual del criterio 3. Elaboración propia.  

 

Criterio 5. Fundamentación Tecnológica. De los 5 especialistas que valoraron el Aula Virtual 

en Moodle el 100% dan una valoración de excelente. 

 

Figura  11. Valoración de especialistas. –Se presenta los resultados en porcentaje de la 
valoración del Aula Virtual del criterio 3. Elaboración propia.  
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Tabla 8 

Cuadro valoración de resultados 

 Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Total 

Pertinencia 5 0 0 0 0 5 

Aplicabilidad 4 1 0 0 0 5 

Novedad 4 1 0 0 0 5 

Fundamentación 
Pedagógica 

4 1 0 0 0 5 

Fundamentación 
Tecnológica 

5 0 0 0 0 5 

Elaboración propia 

 

Tabla 9 

Cuadro valoración de resultados-porcentajes  

 Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Total 

Pertinencia 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Aplicabilidad 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

Novedad 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

Fundamentación 
Pedagógica 

80% 20% 0% 0% 0% 100% 

Fundamentación 
Tecnológica 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Elaboración propia 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se concluye que la propuesta “Aula virtual para 

el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión para estudiantes de bachillerato técnico” es 

excelente en:  pertinencia con el 100%, aplicabilidad con el 80%, novedad con el 80%, 

fundamentación pedagógica 80% y fundamentación tecnológica con el 100% 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis y discusión de los resultados, a continuación, se presentan las conclusiones 

del presente estudio las cuales permiten visualizar los hallazgos más importantes referidos a 

“Aula virtual para el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión para estudiantes de 

bachillerato técnico”. Las mismas se detallan con base en los objetivos específicos que se 

formularon para la investigación:  

Se ha diagnosticado que los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Institución 

Educativa “Central Técnico” no poseen todas las competencias emprendedoras que deberían 

desarrollar durante los tres años escolares debido a que los estudiantes no están interesados en 

aprender la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

El Modelo Pedagógico implementado en el aula virtual se encuentra articulado con el 

componente teórico fundamentado en la teoría constructivista, el componente metodológico 

ERCA y aprendizaje basado en proyectos y el componente TIC fundamentado en la perspectiva 

pedagógica del conectivismo, dando como resultado un modelo pedagógico mediado por TIC 

que se adapta sin dificultad al aula virtual.  

Se han implementado estrategias interactivas de aprendizaje en la plataforma MOODLE tales 

como vídeos, presentaciones, documentos, tareas, foros, enlaces, entre otros para fortalecer el 

espíritu emprendedor de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Institución Educativa 

“Central Técnico” de esta manera la motivación del estudiante por aprender y desarrollar sus 

actividades mejora en gran medida. 

De acuerdo al análisis de resultados obtenidos en la valoración de la propuesta del Aula 

Virtual en MOODLE efectuada por los especialistas y por la Vicerrectora Pedagógica de la 

Institución Educativa dio como resultado que la plataforma MOODLE tiene una valoración de 

excelente por tanto se considera aplicable en el proceso de formación en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión para estudiantes de tercer año de bachillerato técnico.  
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RECOMENDACIONES 

 En función de las conclusiones a continuación se esbozan una serie de recomendaciones 

pertinentes para continuar mejorando la presente investigación las cuales, habiendo sido 

diseñadas por los objetivos, redundarán en beneficio de la comunidad educativa. 

En tal sentido, se recomienda en primer lugar realizar investigaciones más amplias de las 

causas que provocan que los estudiantes no desarrollen sus competencias emprendedoras en 

su proceso de formación en la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

Así mismo se sugiere aplicar un modelo pedagógico que articule los distintos componentes 

teóricos, metodológicos, prácticos y tecnológicos distintos a los aplicados en la presente 

propuesta.  

También se recomienda implementar más recursos y actividades interactivas propias de la 

plataforma MOODLE y externas como herramientas de la WEB 2.0 que motiven aún más al 

estudiante y le permita seguir involucrándose activamente en su proceso de formación.  

Respecto a la valoración de especialistas es recomendable que la propuesta sea valorada 

considerando otros criterios de evaluación y de esta manera garantizar aún más su puesta en 

marcha en la Institución Educativa.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

 https://forms.gle/cspLRjm43YNsGKbg8 

 

 

 

https://forms.gle/cspLRjm43YNsGKbg8
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ANEXO 2: Guía para la evaluación de la propuesta 
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ANEXO 3: Certificado de valoración de la propuesta  

 

 


