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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo el implementar nuevas 

estrategias metodológicas a las ya establecidas por medio de una guía 

pedagógica las misma que servirá para afianzar los conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas educacionales de los estudiantes de 

octavo año EGB del colegio Francisco Huerta Rendón. Se tomó en 

consideración la debida entrevista a la autoridad máxima del plantel 

educativo, entrevista a docentes los mismos que expresaron sus 

sugerencias en cuanto al tema y las debidas encuestas a los estudiantes 

siendo una muestra de 250 y teniendo una población total de 260; Es por 

ello la importancia de este proyecto educativo y contribuir así en la 

organización, planificación y control del docente con el único fin que es 

hacer que los estudiantes tengan un desempeño escolar optimo e indicado 

para su etapa educativa. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this research work is to implement new methodological 

strategies to those already established through a pedagogical guide, which 

will serve to strengthen the knowledge, attitudes, abilities and educational 

skills of the eighth grade EGB students at the Francisco Huerta Rendón 

School. The due interview was taken into account with the maximum 

authority of the educational establishment, interview with teachers who 

expressed their suggestions regarding the subject and the corresponding 

surveys to the students, being a sample of 250 and having a total population 

of 260; That is why the importance of this educational project and thus 

contribute to the organization, planning and control of the teacher with the 

sole purpose that is to ensure that students have an optimal school 

performance and indicated for their educational stage. 
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Introducción 
 
 

Actualmente la educación se ha convertido en uno de los pilares prioritarios  

del mundo , tomando en cuenta que las autoridades y docentes requieren 

que los estudiantes adquieran conocimientos se encuentran en la 

búsqueda e implementación de estrategias metodológicas que sirvan como 

apoyo educacional para llegar de manera efectiva al estudiante, y porque 

no a los padres de familia ya que entre una de las estrategias que se ha 

implantado encontramos la correlacionalidad entre docente, estudiante y 

padres de familia. 

 

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo el indagar como mejorar o 

implantar nuevas estrategias metodológicas que tengan como finalidad 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes desarrollando así en ellos 

habilidades, destrezas, actitudes y capacidades innovadoras de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una guía 

de estrategia pedagógica la misma busca organizar, planificar e 

implementar nuevas actividades e integrarlas a otras ya establecidas con 

la finalidad de que puedan desarrollarlas en el plano personal o profesional. 

 

 

Consta de cuatro capítulos, divididos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Abarcar los siguientes aspectos: planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 
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justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 

 

Capítulo II: Incluye los antecedentes de la investigación donde se 

menciona tesis que tengan relación a nuestro tema de investigación a nivel 

internacional. Nacional y local al igual que el marco teórico el mismo que 

nos servirá para tener conceptos como referencias de nuestra investigación 

también encontraremos una breve reseña del colegio así mismo citamos el 

marco legal en el cual tomamos los artículos que se apeguen a mi proyecto 

finalmente hacemos referencia a las fundamentaciones pertinentes a 

nuestro tema. 

 

 

Capítulo III: Abarca los métodos y técnicas que hemos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación como por ejemplo las entrevistas 

realizadas a las autoridades y docentes al igual que las encuestas a los 

estudiantes las mismas que fueron tomadas como muestra, población para 

su posterior tabulación. 

 

 

Capítulo IV: En este capítulo abarcaremos el desarrollo de nuestra 

propuesta en este caso es estrategias pedagógicas, se detallará cada una 

de las actividades que se propone implementar con la finalidad del que el 

docente pueda crear y estimular nuevas estrategias que sirvan para 

reforzar los conocimiento, habilidades y destrezas de los estudiantes se 

adjuntaran las referencias bibliográficas al igual que los anexos 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 
 

Al hablar del desempeño escolar hacemos referencia a la de evaluar 

el conocimiento y habilidades en el campo educativo el mismo que al no 

desarrollarse de manera apropiada permitirá al estudiante no 

desenvolverse y luchar en el mundo en que se vive actualmente. 

 

 

El mundo actualmente tiene al desempeño escolar como uno del eje 

principal ya que a pesar de todo esfuerzo no se da un aprovechamiento 

escolar óptimo, donde el nivel de competencias, destrezas y habilidades 

del estudiante sigue siendo preocupante; es por ello la especial 

preocupación de la OCDE Y PISA por implantar un nuevo modelo de 

estudio con la finalidad de construir estrategias metodológicas asertivas 

para la competencias, destrezas y habilidades en centros educativos 

alrededor del mundo. 

 

 

 Por otra parte, en Europa y Latinoamérica determina circunstancias 

que terminan afectando el bajo desempeño escolar como el nivel 

socioeconómico y el no haber recibido una educación base desde el 

preescolar factor que depende del hábito de estudio, la motivación del 

estudiante por aprender y la irresponsabilidad que existe por el saber. 
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El Ecuador desde el 2014 está considerado como uno de los países 

con la más baja puntuación del desempeño escolar según el SERCE de la 

Unesco en América Latina y el Caribe; con esto no queremos decir que 

Ecuador este al margen del bajo desempeño escolar de los adolescentes; 

al momento de realizar la observación de los estudiantes de octavo año 

EGB del Colegio “Dr. Francisco Huerta Rendón” ubicado en la zona 8 del 

distrito 09D06, circuito 09D06C01-02 de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo lectivo 2018 – 2019 

 

 

Las causas de esta problemática se dan: 

 

1. El temperamento del adolescente  

2. El estado emocional 

3. Los padres  

4. La autoestima 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en el 

desempeño escolar de los estudiantes de octavo año EGB del Colegio “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” ubicado en la zona 8 del distrito 09D06, circuito 

09D06C01-02 de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2018 – 

2019? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el desempeño 

escolar de los estudiantes? 
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¿Cómo influyen las habilidades y destrezas en el desempeño escolar de 

los estudiantes? 

¿De qué manera ayudará la guía de estrategia pedagógica a los 

estudiantes de octavo año EGB del colegio Francisco Huerta Rendón? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desempeño escolar de los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio 

Dr. Francisco Huerta Rendón a través de la investigación bibliográfica y de 

campo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las estrategias metodológicas de los estudiantes a través 

de la investigación bibliográfica 

 
2. Identificar el desempeño escolar de los estudiantes mediante la 

aplicación de técnicas de investigación a través de encuestas y 

entrevistas a docentes y autoridades 

 
3. Definir los indicadores de una guía de estrategias pedagógicas a 

partir de los datos obtenidos 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo es de gran importancia ya que contribuirá con 

estrategias metodológicas que se debe implementar en los estudiantes de 

octavo año EGB del colegio Francisco Huerta Rendón; teniendo como 

propósito el ayudar en cuanto a las competencias, habilidades y destrezas 

que el adolescente pueda desarrollar durante su vida. 

 

 

 Este proyecto es conveniente ya que ayudará al estudiante adquirir 

nuevos conocimientos que permitan desarrollar sus habilidades y destrezas 

en el aula; llegando a enfatizar su desarrollo escolar con el fin de destacarse 

como un buen estudiante dentro de la unidad educativa y sobre todo 

ampliar una autoestima propia por tener la certeza de que aprendió lo 

enseñado. 

 

 

Por lo consiguiente, las implicaciones prácticas que se ejecutarán 

durante en el presente trabajo tendrá como objetivo el implementar en el 

estudiante la importancia del hábito de estudio, el enseñar a trabajar de 

manera individual y grupal, así como el establecer la relación que existe 

entre esfuerzo y responsabilidad que son determinante establecidos dentro 

de toda unidad educativa. 

 

 

Por lo tanto, el valor teórico permitirá la difusión asertiva de la guía 

de estrategias pedagógicas teniendo de por medio el razonamiento 

inmediato entre las habilidades y conocimiento de destrezas adquiridas 

encaminando a su vez las competencias del aprendizaje del estudiante en 

el colegio Francisco Huerta Rendón del octavo año EGB. 
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Al referirnos a la utilidad metodológica hacemos referencia a las 

caractericas que revisten el plan de estudio que se llevara dentro del aula 

en el ámbito de aprendizaje; es por ello que la guía de estrategias 

pedagógicas asistirá al docente permitiendo transferir al estudiante un 

conjunto de procedimientos de recursos formativos, afectivos y 

psicomotores efectivamente despertando en el estudiante la curiosidad e 

interés por ampliar y nuevos conocimientos. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Educación  

Aspectos:   estrategias, metodológicas, desempeño, estudiante 

Título:  Estrategias metodológicas en el desempeño escolar  

Propuesta:  Guía de estrategias pedagógicas  

Contexto:  Colegio “Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 
 

1. Factor que interviene las estrategias metodológicas. 

2. Ventajas de las estrategias metodológicas. 

3. Desventajas de las estrategias metodológicas 

4. Principales características que intervienen en el desempeño escolar. 

5. Condiciones del desempeño escolar de los estudiantes. 

6. Índice de desempeño escolar como en los estudiantes. 

7. Importancia de una guía pedagógica. 

8. Pasos para realizar una guía pedagógica. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla No. 1 
Tabl a 1 Operaci onalización de las variables  

 

VARIABLES 

 

Dimensión conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 No 1 

Estrategias  

Metodológicas  

 

Son un conjunto sucesivo 

de actividades 

organizadas y planificadas 

que permiten la 

construcción del 

conocimiento escolar y 

particular. 

Factor que 

interviene las 

estrategias 

metodológicas 

 Conocimiento  

 Habilidad 

 Destreza 

 Competencia 

Ventajas de las 

estrategias 

metodológicas 

 Comunicación 

efectiva 

Desventajas de 

las estrategias 

metodológicas  

 Aburrimiento 

 Indisciplina 

Variable 

Dependiente No 

2 

En el desempeño 

escolar  

 

El desempeño escolar es 

un nivel en el cual se mide 

con un valor numérico y 

que dentro de este se ven 

inmersos distintos factores 

que van a intervenir. 

Principales 

características 

que intervienen 

en el 

desempeño 

escolar 

 Hábitos de estudio  

 Comportamiento  

 Disciplina 

Condiciones del 

desempeño 

escolar de los 

estudiantes 

 Éxito 

 Fracaso. 

Índice de 

desempeño 

escolar como en 

los estudiantes. 

 

 Motivación  

 Autoconfianza 

 Autoestima. 

Fuente: Colegio experimental Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Luis Eduardo Torres Criollo y Erika Karina Riofrio Rodríguez 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Luego de haber revisado los archivos que tengan relación con las 

variables de investigación de este proyecto que son “estrategia 

metodológica en el desempeño escolar “se ha encontrado en la Universidad 

de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, 

Universidades del país y del mundo localizamos temas similares de 

observación ante ello citaremos algunas de las tesis: 

 

 

En la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, República Bolivariana 

de Venezuela consta la tesis de (Polo, 2016).con el tema Estrategias de 

Aprendizajes para el Desempeño Académico de Estudiantes en 

Instituciones de Educación Básica Secundaria  

 

 

La mencionada tesis tiene como objetivo diagnosticar y elaborar 

estrategias de aprendizaje para el desempeño académico en instituciones 

de educación básica secundaria. La problemática evidenciada fue la 

reprobación y deserción de estudiantes de la básica secundaria. Enfoque 

epistemológico positivista enmarcado en un paradigma cuantitativo, de tipo 

descriptiva, con un diseño de campo, no experimental, transaccional. La 

población objeto estuvo integrada por 22 docentes, 623 estudiantes, de la 

cual se tomó una muestra de 12 docentes y 120 estudiantes. Se elaboró un 

instrumento de 45 ítems, fue validado por cinco expertos, se aplicó una 

prueba piloto de 15 sujetos, se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach 

arrojando un índice de confiabilidad de 0,82. En la técnica de análisis se 

implementó la estadística descriptiva indicando un estudio frecuencial y 
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porcentual. Se demostró que existe una dicotomía entre el quehacer de la 

docente enfocada solo en la enseñabilidad y el proceso de aprendizaje de 

los estudia 

 

 

En el proyecto para obtener el título de Especialista en Educación Superior 

en la Universidad Universidad De Carabobo Dirección De Postgrado 

Facultad De Ciencias De La Educación Programa De Especialización En 

Docencia Para La Educación Superior -Pedes, consta el proyecto de grado 

de (Rondón, 2014) con el tema estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la signatura geriatría y 

gerontología de quinto año. 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo proponer estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Asignatura Geriatría y Gerontología de quinto año de la carrera 

Enfermería de la Universidad de Carabobo. Se fundamenta en la teoría de 

motivación de Maslow, cuyo punto de partida es un estado de necesidad o 

carencia que crea por tanto el desequilibrio en el sujeto. La misma, se 

desarrolla bajo la metodología cualitativa, tipo investigación acción. Los 

informantes tres estudiantes de enfermería del quinto año. Para la 

recolección de la información se empleó la entrevista en profundidad, 

operacionalizada mediante un guion de entrevista abierto. Luego se 

trascribieron las entrevistas y grabaciones realizadas en una matriz de 

información. Se realizó la categorización y triangulación de datos. 

Finalmente, se presenta el plan de acción. Para la formulación de este plan 

de acción se tomó en cuenta los resultados del diagnóstico, además hace 

énfasis en poseer un carácter pedagógico, pues persigue corregir y superar 

interferencias en el contexto individual o grupal, en cuanto a la promoción 

del interés de los estudiantes en torno a la materia geriatría y gerontología. 
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 En la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca 

carrera de pedagogía consta la tesis de (Katherine Alvarado & Jenny 

González, 2016) con el tema estrategia pedagógica para el mejorar el 

rendimiento académico en el área de lenguaje y literatura de octavo año de 

la escuela de educación básica de la unidad educativa Tadeo Torres 

parroquia Jadán, cantón Gualaceo provincia del Azuay. 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito conocer las 

causas y consecuencias del bajo rendimiento académico en el área de 

Lengua y Literatura en los alumnos del Octavo Año de EGB de la Escuela 

“Tadeo Torres”, durante el presente año escolar, 2016-2017; considero 

necesario realizar esta tarea ya que como producto de la observación 

directa, visitas áulicas y el resultado de informes académicos se constituye 

que la metodología usada por el docente en el área no permiten a los 

estudiantes el desarrollo del pensamiento, la criticidad, la participación 

activa tanto de forma individual o en grupo, presentan dificultades en la 

lectura y escritura; una vez aplicada las estrategias se espera que los 

estudiantes; mejoren la presentación de sus tareas, que su ortografía y 

ortología permitan receptar y transmitir el sentido exacto de un texto; 

buscamos que los estudiantes sean los congruentes, leer correctamente e 

inferir conclusiones, así también emitir juicios de valor, con el fin fortalecer 

las macro destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir, al mismo tiempo 

poder enriquecer sus conocimientos para su buen desempeño en su 

entorno social. 

 

 En la universidad de Guayaquil Facultad De Ciencias Y Letras De La 

Educación Carrera: Educación Básica consta el proyecto educativo previo 

a la obtención del título de licenciadas en ciencias de la educación mención: 
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educación básica  con el tema Influencia De Las (Alvarado Cevallos & 

González Gómez, 2016)Estrategias Metodológicas En El Desempeño 

Académico Del Área De Matemáticas De Los Estudiantes De Básica Media 

De La Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez De Guayaquil, Año 

2015. Propuesta: Diseño De Una Guía De Estrategias Metodológicas En El 

Área De Matemáticas. 

 

 

 La mencionada tesis tiene como objetivo determinar la influencia de 

las estrategias metodológicas en el desempeño académico de matemáticas 

en los estudiantes de educación básica media de la Escuela Fiscal Dr. 

Carlos Zevallos Menéndez de Guayaquil, para diseñar una guía de 

estrategias a la gestión de la enseñanza-aprendizaje en el aula de clases, 

con el propósito de establecer las destrezas, para una mejor aplicabilidad 

en el área de matemáticas con un enfoque actualizado e idóneo. Lo que 

nos ha llevado a la realización de la presente investigación, que implica una 

concepción única en su estudio, que conlleva el mantenimiento de un ciclo 

de aprendizajes y de retroalimentación de conocimientos. La sustentación 

teórica del proyecto estuvo basada en las siguientes palabras claves: 

educación, aprendizaje, estrategias metodológicas, desempeño 

académico; además se tomó en consideración la fundamentación 

epistemológica, filosófica, pedagógica, sociológica, psicológica, 

tecnológica y legal; La metodología del presente trabajo fue diseñada bajo 

una investigación explicativa, descriptiva y de campo, así mismo el 

instrumento de investigación que se empleó fueron encuestas y entrevistas 

teniendo como propuesta realizar un documento corto, que sea de fácil 

lectura e interpretación, de tal forma que motive a mejorar la enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de educación básica media. 

En la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca 

carrera de pedagogía consta la tesis de (Katherine Alvarado & Jenny 

González, 2016) con el tema influencia de las estrategias metodológicas en 
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el desempeño académico del área de matemáticas de los estudiantes de 

básica media de la escuela fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez de 

Guayaquil, año 2015 

 

El propósito del presente proyecto educativo fue determinar la 

influencia de las estrategias metodológicas en el desempeño académico de 

matemáticas en los estudiantes de educación básica media de la Escuela 

Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez de Guayaquil, para diseñar una guía 

de estrategias a la gestión de la enseñanza-aprendizaje en el aula de 

clases, con el propósito de establecer las destrezas, para una mejor 

aplicabilidad en el área de matemáticas con un enfoque actualizado e 

idóneo. Lo que nos ha llevado a la realización de la presente investigación, 

que implica una concepción única en su estudio, que conlleva el 

mantenimiento de un ciclo de aprendizajes y de retroalimentación de 

conocimientos  

 

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 
 

Factor que interviene las estrategias metodológicas 

 

Conocimiento 

 

“El conocimiento es la recolección de información ya sea objetivo o 

subjetivo, es decir, un proceso albergado en por lo menos dos mentes, algo 

dinámico y vivo en su misma esencia” (Cervera, 2017) 

Imagen N° 2 

¿Qué es el conocimiento? 
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Por otro lado, el 
conocimiento 

se entiende el 
conjunto de 

informaciones 
interrelacionadas referidas a uno o varios temas cuya 
proveniencia se encuentra en la experiencia, la reflexión, las 
sensaciones sobre ellos. Nos permite interpretar el mundo y 
utilizar dicha interpretación para responder ante las situaciones 
y estimulaciones. (Mimenza, 2018) 

 
 

Por lo tanto, el conocimiento es aquel que utilizamos en nuestra 
vida cotidiana y nos permite acceder al mundo que nos rodea, 
de forma inmediata a través de la experiencia, tratando de 
relacionarla con algún evento que hayamos vivido y se 
relacione con lo que estamos apreciando. Es un conocimiento 
que se adquiere sin la necesidad de emplear un análisis o un 
razonamiento anterior. (Rojas, 2015) 

 

 

 Por lo consiguiente, los conocimientos hacen referencia al conjunto 

de información o contenido que se da en la relación a las estrategias 

metodológicas el mismo que tiene como objetivo contribuir en el 

desempeño escolar del estudiante. 

 

 

Habilidades  

 

 
Image n 1 ¿Qué es el conocimiento? 

Fuentes: INSteractúa (2017) 
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Las habilidades son aspectos que pueden destacarse a la hora 
de buscar un empleo, también como una buena estrategia para 
hacer crecer el propio negocio y en general son esenciales para 
lograr objetivos en la vida a través de las diferentes 
experiencias y conocimientos (Lucid, 2018) 

 

Imagen N° 3 

7 habilidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por otro lado, “las habilidades son aptitudes fundamentales a la hora 

de trabajar en equipo muy necesarias para poder proporcionar y hacer 

comprender nuestras propias ideas y, también resulta importante a la hora 

de debatir con el resto sobre sus propios razonamientos” (Navarro, 2015) 

 

Por lo tanto, las habilidades son esenciales para conseguir 
objetivos en la vida en general, pero cuando tienes un negocio 
propio determinadas habilidades y capacidades se imponen 
sobre las demás para desempeñar tu labor con éxito, aquellas 
habilidades nos resultarán más útiles para hacer crecer un 
pequeño negocio. (Globalkam, 2016) 
 

 

 Por lo anteriormente expuesto, las habilidades tienen la función de 

contribuir con los conocimientos del estudiante los mismos cuentan con la 

habilidad de solucionar los problemas de manera efectiva y certera ya que 

al momento que se les encomiendan una actividad o tarea la ejecutan de 

manera imaginativa e inmediata apegada siempre a lo real. 

 
Image n 2 7 Habilidades 

 Fuentes: Pereira (2018) 
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Destreza 
 

“La destreza hace referencia al arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad; está vinculada a trabajos físicos o 

manuales. Se relaciona con las respuestas perceptivo motoras que han 

sido adquirida con la experiencia o práctica”. (Ecured, 2018) 

 

Imagen N°4  

Capacidades, destrezas y procesos mentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, “la destreza son las capacidades mejor conocidas 

como habilidades blandas, son unas de la más importante y aunque 

algunas personas las poseen por naturaleza es posible desarrollarlas tales 

como la comunicación interpersonal, liderazgo, organización, capacidad 

resolutiva, etc.” (Areandina, 2017) 

Por lo consiguiente, “la destreza es aptitud especial para un trabajo 

o talento específico, puedes preguntarte si estos rasgos son innatos o 

pueden ser cultivados a través de la educación y la experiencia” (Voight, 

2018) 

 

 

 
Image n 3 Capacidades, de strezas y proce sos mentales 

Fuente: Araico (2017) 

https://www.ecured.cu/Arte
https://www.ecured.cu/Trabajo
https://www.ecured.cu/Actividad
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 Por lo anteriormente expuesto, la destreza es considerada como 

parte de las estrategias metodológicas ya que hace referencia a la aptitud 

que estudiante toma al momento de que se le envié una tarea o actividad 

incluso es la actitud que tomé en el transcurso del desarrollo del mismo. 

 

 

Competencia  

 

Las Competencias son aquellas que están referidas a las 
habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño 
de puestos de un área técnica o de una función específica y que 
describen las habilidades de conocimientos técnicos y 
específicos muy ligados al éxito de la ejecución. (Arcken, 2018) 

 

 

Por otro lado, las competencias es el conocimiento profundo a 
nivel de los métodos, procesos y procedimientos de las 
actividades realizadas en la organización; representan, 
también, la energía y despacho a la rápida conclusión de las 
tareas, y el dominio de sí mismo para resolver diversos 
problemas que suelen ser de manera urgentes, confusos y 
complejos. (Nunes, 2015) 

 

 

Por otra parte, la competencia es un recurso ampliamente 
utilizado que nos ayuda a crear nuestra marca personal. Cada 
uno de nosotros creer tener más o menos desarrolladas 
diversas competencias, pero es la oferta y la profesión las que 
hacen que definamos qué competencia desarrollada, 
destacaremos (Francesc, 2014) 

 

 Por lo consiguiente, la competencia hace referencia a los 

conocimientos, habilidades, destrezas que desarrollan los estudiantes para 

llegar a conocer, entender y aplicar en el ámbito educativo y social. 
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Ventajas de las estrategias metodológicas 

 

 

Comunicación efectiva 

 

La comunicación efectiva consiste en un proceso en el cual un 
emisor le da un mensaje a un receptor a través de un canal, 
dentro de un contexto mediante un código. Este mensaje es 
interpretado por el receptor porque conoce el mismo código, 
por lo que el emisor lo único que hace, según este modelo, es 
codificar un pensamiento transformarlo en materia del lenguaje, 
podría decirse, que luego el receptor decodifica pasándolo del 
lenguaje a su cerebro, por así decirlo, siguiendo supuestamente 
unas reglas básicas, según las cuales A significa ‘a’ y no otra 
cosa. (Martín, 2015) 
 
 
Por otra parte, la comunicación efectiva es la utilización de una 
amplia gama de acciones, expresiones verbales, no verbales 
tactos, contacto visual, proximidad, gestos, postura, forma de 
vestir y expresiones faciales y físicas para comunicarte con otra 
persona. Así, se va generando un mensaje bilateral con 
preguntas, respuestas y afirmaciones. (Universidades.cr, 2015) 

 

 

Por lo consiguiente, “la comunicación efectiva es el proceso 

mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un 

momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información o significados que son comprensibles para ambos” 

(Thompson, 2017) 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto en la comunicación se encuentran los 

elementos para que esto se de manera correcta y propicia como son el 

docente, estudiante, las estrategias metodológicas, desempeño escolar 

con el único fin que es llegar al estudiante. 
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Desventajas de las estrategias metodológicas 

 

Aburrimiento  

 

“El aburrimiento se define como un estado emocional desagradable 

que se produce cuando deseas estar implicado en una actividad 

satisfactoria, pero no consigues hacerlo” (Muñoz, 2017) 

 
 

Por otra parte, “el aburrimiento como un estado aversivo de querer, 

pero ser incapaz, de participar en actividades satisfactorias, que nace de 

fallos en una de las redes de atención del cerebro” (Pérez V. , 2017) 

 

 

Por lo consiguiente, el aburrimiento es la falta de motivación o 
de tareas que interesen y divierten suele producir una 
sensación generalizada de cansancio que invita 
indefectiblemente a dormir. Aun si se ha descansado las horas 
recomendadas o incluso más. De la misma manera, aunque no 
se haya descansado lo suficiente, en un momento de disfrute y 
placer, difícilmente nos logre vencer el sueño (Infobae, 2017) 

 
 

Indisciplina 

 

“Se denomina indisciplina a la actitud en lo que respecta a los 

deberes personales que refleja poco orden, determinación y proyección de 

metas” (Revista educativos, 2017) 

Por otra parte, “la indisciplina es actuar de manera desordenada. 

Este no exige ni orden ni control; son personas que no logran cumplir sus 

objetivos deseados rápidamente” (Chavez, 2014) 
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Por lo consiguiente, “la indisciplina es más común en los estudiantes 

aquellos que son indisciplinados no tienen el dominio de sí mismos, es 

decir, no cumplen las normas ni obedecen las reglas (Almerco, 2016)”  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, la indisciplina hace referencia al no 

correcto dominio de su accionar por parte del adolescente dentro del salón 

de clase y de la institución educativa, este factor es determinante dentro del 

desempeño escolar. 

 
 

Hábitos de estudios 

 

Los Hábitos de Estudios es un plan en cual su principal objetivo 
es consiguen obtener las mejores notas en diferentes países y 
universidades, existen grandes coincidencias que apuntan a 
que existe un camino para convertirse en un estudiante 
excelente debido a que ellos tienen un buen plan de estudios 
que ellos mismos crean. (Santos, 2015) 
 
 
Por otro lado, los hábitos de estudios son una forma de 
proceder en el estudio de un material que se ha adquirido 
mediante la repetición y que se manifiesta de manera 
continuada en el tiempo; te pueden llevar al éxito académico y 
luego analizaremos que has de preguntarte y cómo has de 
proceder para cambiar tus malos o inexistentes hábitos por 
otros que te ayuden a mejorar (Metaaprendizaje, 2013) 
 
 

Por los consiguiente, los Hábitos de estudios son planes que si 
se utiliza de manera correcta puedes aprovechar el tiempo que 
dispones en el estudio, lo cual significa seguir unos buenos 
hábitos de estudio que te permitan consolidar el aprendizaje y 
evitar que estés el último día antes del examen intentando 
memorizar todo el temario (Corbin, 2018) 

 

Imagen N°5 

Hábitos de estudio y distribución del tiempo 
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 Por lo 

consiguiente, los hábitos de estudio es una gran herramienta para el 

adolescente, ya que es adaptar cierta disciplina e interés en temas que 

tengan que ver con su estudio siendo de gran ayuda para afianzar su 

óptimo desempeño escolar. 

 

 

Comportamiento 

 

“El comportamiento es el conjunto de conductas por medio de las 

cuales el ser humano expresa o manifiesta su forma de ser, en las 

diferentes actividades que realiza” (Empresa, 2017) 

 
 
Por otro lado, “el comportamiento individual del ser humano en la 

sociedad, dependerá de la educación formal, aprendizaje dentro de la 

comunidad y de la formación de valores en el que se desenvuelve” 

(Unesco, 2017) 

 

Imagen N°6 

Patrones de comportamiento  

 
Image n 4 Hábitos de estudio y distribución de tie mpo 

Fuente:  RMZ  (2015) 
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Por lo consiguiente, 
el 
comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por 
el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las 
emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la 
ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 
persuasión, la coerción y/o la genética, el comportamiento 
humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 
estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus 
características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para 
permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya sea 
observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de 
disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos 
en los que generalmente el ser humano suele fallar.Fuente 
especificada no válida. 

 
 

El comportamiento es el conjunto de conductas por medio de las 

cuales el ser humano expresa o manifiesta su forma de ser, en las 

diferentes actividades que realiza. El comportamiento humano, está 

constituido por una serie de factores que determinan el desarrollo del 

Comportamiento Humano. 

Disciplina  

 

Disciplina es, básicamente, la capacidad de pasar a la acción 
aunque no tengamos motivación nos es especialmente útil en 
aquellos casos en que la motivación para realizar una tarea no 

 

Image n 5 Patrone s de comportamiento.  

Fuente: Familia y NEE  (2016) 
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es inmediata, sino que se consigue tras un esfuerzo sostenido 
a medio o largo plazo (Guzmán, 2017 ) 

 

Imagen N° 7 

Acerca de la Disciplina 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Por otra parte, “disciplina puede entenderse como proceso de 

creación de oportunidades para que los individuos vayan alcanzando, 

progresiva y sucesivamente, las metas en cada uno de los momentos de la 

vida académica” (Martínez, 2017) 

 

 Por lo consiguiente, “la disciplina permite a las personas ajustarse a 

pautas y normas sanas, de manera consciente y en función del crecimiento 

personal y colectivo; se inculca de manera razonable y se aparta de la 

educación permisiva y la educación autoritaria”. (Sánchez, La disciplina 

inteligente, 2015) 

 

 

 Por lo consiguiente, hace referencia al accionar de los adolescentes 

en la sociedad no solo educativa sino en general, es el apegarse a las 

normas y reglas establecidas basada, la misma que debe estar basada en 

los valores éticos y morales. 

Éxito  

 

 
Image n 6 Acerca de la Discipli na 

Fuentes: Dardón (2018) 
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El éxito es una palabra que tiene muchas definiciones. Una de 
las más socorridas tiene que ver con una imagen con un 
estereotipo se piensa que la persona exitosa es aquella que lo 
que tiene todo: belleza, un cuerpo envidiable, un estilo de vida 
sofisticado, lleno de viajes, casa y automóviles de lujo 
(Lanzagorta, 2017) 

 
 

Por otra parte, el éxito es un camino, no un destino. No por nada 
la palabra misma éxito viene del latín y tiene la misma raíz que 
la palabra “ext.” (Salida) en inglés. Una salida que puedes 
diseñar según tu propio estilo. La que te sirva a ti. Cuando 
piensas en el éxito de esta manera, te liberas de conceptos que 
heredaste de tus padres, de tu núcleo social o del país donde 
naciste. Esas ideas de éxito que te llegaron por medio de 
predeterminaciones, es decir de decisiones que otros tomaron 
por ti, aun antes de que nacieras, y que te llegaron 
inconscientemente o por mensajes verbales o no verbales 
durante los años de formación. (Dabbah, 2014) 

 
 

Por lo consiguiente, el éxito es un concepto hábilmente 
administrado por la sociedad de consumo. Es uno de esos 
atributos que adquiere más para exhibirlo a los de más, que 
para disfrutarlo en la intimidad de tu corazón. Probablemente se 
trate de una idea que corresponde más a la esfera del poder y 
de la economía, que al mundo del bienestar emocional. 
(Sánchez, ¿Que es exito?, 2014) 

 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el éxito es la suma de todo lo que 

hemos hecho durante nuestros años de estudio, si bien cierto que existe un 

margen de error, así llevemos las cosas bien sin embargo vale recalcar que 

el apegarse a las normas y reglamentos establecidos disminuye sobre 

manera ese margen error. 

 

Fracaso 

 

El fracaso es que juzga apresuradamente situaciones aisladas 
en su vida y las clasifica como fracaso. Somos demasiado 
duros con nosotros mismos, somos muy subjetivos al 
juzgarnos. Podemos tener un arsenal de habilidades y 



 
 

25 
 

potencialidades, y si a pesar de ello no podemos salir adelante, 
es muy probable que sea porque no hemos aprendido a 
modificar ciertas acciones (maniobras) que solucionen 
problemas o fallas que tuvimos. (Romero, 2013) 
 
 
Por otra parte, muchos le dan una connotación negativa, como 
si el obtenerlo fuera el fin del mundo. Pero, en realidad, se trata 
de probar una hipótesis y darse cuenta de que no era la 
correcta. Mientras más eficientes y rápidos seamos en llevar a 
cabo este proceso, menos costoso y lento será el camino al 
éxito. Sin embargo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. A 
nadie le gusta fallar y mucho menos aceptar que se fracasó. Es 
muy raro encontrar a alguien que públicamente admita que falló, 
que se propuso hacer algo y no resultó en lo que él esperaba 
(Sotomayor, 2016) 
 
 

Por lo consiguiente, el fracaso es una gran oportunidad para 
empezar otra vez con más inteligencia o El fracaso es, a veces, 
más fructífero que el éxito” Fueron frases del industrial 
estadounidense Henry Ford (1863-1947). De hecho, tenía razón, 
los profesionales en psicología prefieren emplear este tipo de 
conceptos para ayudar a las personas a obtener un gran 
aprendizaje. Si bien la Real Academia de la Lengua describe al 
fracaso como un malogro o resultado adverso de una empresa 
o negocio; como un suceso lastimoso, inopinado y funesto; y 
como una caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento, es 
mejor pensar que a pesar de tales términos las personas 
pueden intentar una y otra vez lograr una meta. (Mosquera, 2014) 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto, el fracaso no debe significar algo 

negativo más bien debe considerarse como una oportunidad para avanzar 

y coger impulso de la lección aprendida, en otras palabras, el fracaso es 

parte del éxito ya que una oportunidad para saber qué es lo que se quiere, 

hacia donde quiero se quiere llegar y donde no se debe volver. 

 

Motivación 
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La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se 
relaciona más estrechamente con el desarrollo del ser humano, 
esta no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la 
interacción de las personas con la situación, por ello la 
motivación varía de una persona a otra. (Herrera, 2016) 

 
 

Por otra parte, “motivación es muy importante, ya que te ayuda a 

evolucionar, a seguir aprendiendo y a alcanzar tus objetivos. Además, la 

motivación está muy relacionada con nuestros sentimientos, ayudando a 

conseguir la felicidad”. (Finance, 2018) 

 

Imagen N° 8 

Los 10 mejores libros de motivación empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por los consiguiente, “motivación podemos referirnos a impulsos que 

nos mueven a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta que 

veamos el resultado.” (Mikhailova, 2018) 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto,la motivación se considera el motor en 

la educación, ya queeste factor transmite seguridad, persistencia, deseos 

de superación y sobre todo el no conformismo para que es lo que permite 

al estudiante tener un desempeño escolar óptimo. 

 

 
Image n 7 Los 10 mej ores libros de motivación empresarial 

Fuente: Román (2017) 
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Autoconfianza 

 

La autoconfianza es un estado mental que requiere un esfuerzo 
considerable para mantenerse cuando las cosas se ponen 
difíciles. Debe ser aprendida, practicada y dominada al igual que 
cualquier otra habilidad. Pero, una vez que es dominada, ofrece 
un cambio sumamente positivo (Whitmore, 2018) 
 
 
Por otro lado, la autoconfianza mismo es esencial para 
desenvolvernos en la vida. La confianza en uno mismo, es clave 
para la toma de decisiones y para todo lo que conlleva. Una 
persona que confía en sí misma y en sus posibilidades, no 
dudará a la hora de tomar diferentes caminos, de enfrentarse a 
problemas y de relacionarse con los demás, tendrá su propio 
criterio y será capaz de no dejarse llevar (Ruiz, 2017) 
 
 
Por lo consiguiente, la autoconfianza se puede entender como 
un estado interno que implica un conocimiento real del objetivo 
que se busca alcanzar y de la dificultad del mismo, además del 
reconocimiento de los recursos propios y a disposición que se 
poseen para la realización de dicho objetivo. (CICAP, 2016) 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto, la autoconfianza es el estado interno 

que te da seguridad de lo que se está realizando, es la certeza de hacer las 

cosas bien y sobre todo el reconocer si el camino que se está siguiendo es 

el indicado para poder alcanzar los objetivos que se ha trazado el 

estudiante  

 

 

Autoestima 
 

La autoestima de las personas adolescentes es un asunto de 
gran importancia, primero para sí mismo, segundo para su 
proceso educativo y, finalmente, para la educación como tal, en 
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tanto personas educadas serán productivas para la sociedad; 
es el factor que puede definir, de manera relevante en el 
alumnado, tanto su motivación académica, como un estado 
emocional favorable para el logro de un desempeño escolar 
redituable y un desarrollo educativo como sujeto individual y 
colectivo en aras de la plenitud. (Pérez O. M., 2015) 

 

Imagen N° 9 

¿Por qué la motivación marca la diferencia? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otra parte, la autoestima es un conjunto de percepciones y 
evaluación que, si bien son dirigidas hacia nosotros mismo, nos 
son reflejadas por los demás, influyendo en nuestro modo de 
ser, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los otros. Las 
personas valoran su capacidad para ejercer o desempeñar una 
tarea de acuerdo a las creencias tomadas de la sociedad en 
donde viven. (Melina Enrique & Rafael Muñoz, 2014) 

 
 

Por lo consiguiente, la autoestima como una actitud 
generalizada hacia uno mismo, tanto positivo como negativo. 
Se trata, por tanto, de sentimiento por el que una persona, a 
dirigirse a sí misma, piensa en general de manera positiva o 
negativamente a menudo se incluye dentro del concepto de la 
autoestima la palabra “seguridad”, es decir, seguridad en la 
propia capacidad mental o física o en ser bien aceptado o 
incluso admirado por los demás. (Crosera, 2017) 
 
 

 Por lo anteriormente expuesto, la autoestima hace referencia a la 

actitud con la que tome el adolescente cada actividad educativa, tarea o 

 
Image n 8 ¿Por qué la motivación mar ca la di ferenci a? 

Fuentes: Ekos (2017) 
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proyecto en el que se encuentre inmerso. La persona con autoestima es 

capaz de afrontar los problemas de manera positiva haciendo del mismo la 

oportunidad de avanzar. 

 

 

Guía 

 

De tal manera, Las guías constituyen un recurso esencial del 
cual no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje. 
Sobre este medio se centra el presente artículo cuyo objetivo es 
enfatizar en su uso por la significación que adquiere 
actualmente para optimizar las labores del profesor y del 
estudiante según (Garcia & Cruz, 2014) 

 

 

Por otro lado, una guía en términos generales es aquel que tiene 
por objetivo orientar, encaminar y dirigir están capacitados para 
realizar su trabajo en diversos ámbitos turísticos. Sin embargo, 
también es común que se especialicen en turismo urbano, en 
ecoturismo, en arte o en historia. Pueden trabajar para una 
compañía concreta o por cuenta propia. En el primer caso, es 
cada vez más habitual la modalidad del denominado según 
(Miñan, 2015) 
 

 

Por lo consiguiente, “las guías sirven para guiar y explicar cómo debe 

hacerse algún trabajo. Siempre se espera que una guía sea corta, clara, 

precisa y concisa” (Suata, 2015) 

 

 

Por lo consiguiente, la guía tiene como objetivo orientar de manera 

rápida y sencilla al estudiante ya que es considerada un instrumento técnico 

que incluye información necesaria y correcta sobre actividades y acciones 

a tomar. 
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Fundamentación filosófica 

 

La fundamentación filosófica Se trata de un estudio analítico, 
comparativo y crítico, de las principales corrientes filosóficas 
tales como Idealismo, Realismo, Naturalismo, Materialismo, 
Pragmatismo difundidas por sus principales defensores como 
lo son Platón, Aristóteles, Rousseau, Marx, Dewey (Barrio, 2016) 
 
 
Fundamentos filosóficos sostiene que la vida física y la vida 
humana son diferentes, pero están íntimamente relacionadas. 
La primera, es producto de la naturaleza; y la segunda, de la 
socialización, esencia de la organización de la sociedad y del 
Estado, eje filosófico de los derechos humanos y fundamento 
político de la justicia social (Torres Bardales, 2015) 
 
 
En la perspectiva que hemos sostenido, los fundamentos 
filosóficos están destinados a responder algunas preguntas 
clásicas que son las que le dieron sentido a la práctica 
educacional de la vida humana, a la educación sistemática y 
sobre todo a la educación pública, gratuita y obligatoria que tan 
tempranamente fue eje de las políticas de integración social en 
nuestro país (SGRÓ, 2014) 

 

 

Cuando hablamos del estudiante es referirnos a la enseñanza del 

pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general que reflexiona 

acerca de las bases de la educación siendo la raíz en los estudiantes, nos 

referimos a sus conocimientos, habilidades, destrezas que puede desempeñar 

el ser humano de manera creativa ya que esta corriente hace énfasis en las 

ideas innovadoras, originales que permiten que el estudiante refleje 

progresivamente un óptimo deseo por salir adelante. 

 

 

Fundamento Pedagógica  

 

De tal manera, la fundamentación pedagógica hace referencia a 
los conocimientos, al aporta experiencias de vida que exigen la 
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relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una 
formación integral de los alumnos, cada uno es diferente a los 
otros; y las necesidades o problemas que estos tienen y que 
pueden ayudarse a superar por medio del taller. (Maya, 2016) 
 
 
Por otra parte, En Ecuador la fundamentación pedagógica está 
dadas a partir de la consideración de los sujetos de aprendizaje, 
sus características y sus contextos, así como de los desarrollos 
teóricos, es el complemento de la educación elemental o 
profesional para numerosos individuos que han recibido una 
enseñanza incompleta, La necesidad de continuar con su 
preparación reside en su propia motivación e intereses, 
relacionados con mejoras salariales o logros personales 
(Ecuador, 2016) 
 
 
“Los fundamentos pedagógicos por lo tanto, tiene como objeto 
de estudio a la educación del hombre en la sociedad, en ella 
concentra su atención, en el estudio de la educación como el 
proceso en su conjunto, organizado como la actividad de los 
pedagogos y educandos, de los que enseñan y los que 
aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios y métodos 
de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre 
el hombre en el curso de la educación (Camacho, 2015) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, la fundamentación pedagógica es la 

razón de ser de toda unidad educativa esto cobra especial importancia ya 

que nos caracterizado por proponer y construir un modelo pedagógico 

sobre la base de cuatro aspectos fundamentales. La ética, lo cognitivo, el 

trabajo y la participación son los ejes que soportan la formación de nuestros 

estudiantes como ciudadanos activos desde lo productivo hasta lo social. 

 

Fundamentación Psicológica  
 

La psicología evolutiva, la psicobiología, la neurología, la 
psicología experimenta aportan un amplio espectro de datos 
que validan su valor en la educación. Gardner establece una 
serie de criterios científicos para determinar con fundamento 
qué es y qué no es una inteligencia, y ocho de ellas han pasado 
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este filtro para ser consideradas como lo diferentes tipos de 
aprendizaje tienen lugar en diferentes zonas del cerebro, de 
modo que si se daña por ejemplo el área de Broca que hace 
posible el habla, la comprensión y el procesamiento del lenguaje 
articulado se pierde la capacidad de comunicarse verbalmente, 
pero no afecta a la comprensión de la sintaxis (INED21, 2014).  

 
 

Por otra parte, la materia Psicología Educacional, única 
Psicología en los planes de estudio de los profesorados que 
ofrece la Facultad de Lenguas, tiene la responsabilidad de 
acercar a los estudiantes los desarrollos psicológicos en el 
campo educativo que pudiesen ser de utilidad para futuros 
profesores en lenguas. El carácter multidimensional del hecho 
educativo y la práctica educativa como objeto complejo tornan 
necesarios una mirada y un abordaje interdisciplinarios. 
(Facultad de Lenguas, 2017) 

 

 

Por otra parte, “la fundamentación psicológica se aplica en las 
actividades psicológicas donde lograremos una cooperación en 
el grupo escolar y cada estudiante podrá alcanzar un rol para 
sentirse comprometido con la sociedad, la técnica aplicada fue 
la observación que permitió conocer si las estrategias lúdicas 
inciden en el desarrollo de la inteligencia naturalista, una vez 
recolectada la información en el cuarto capítulo se realizó la 
tabulación de los datos y se representó gráficamente con su 
respectivo análisis e interpretación” (Santamaría, 2017) 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos comentar que los 

fundamentos psicológicos son muy importantes en el proceso de desarrollo 

del emprendedor creativo porque permite que la mente, inteligencia y la 

percepción generen más estímulos sensoriales a través del conocimiento, 

asimismo esto buscara que el estudiante resuelva de forma autónoma sus 

dificultades en el aprendizaje en su nivel académico de manera original. 

 
 

2.3 Marco Contextual 
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El Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil 

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

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

colegio experimental Francisco Huerta Rendón, anexo a la Facultad de 

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

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

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

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

anterior colegio anexo a la Universidad de Guayaquil, Francisco Campos 

Coello, había sido fiscalizado por la dictadura militar. 

 
 
El Colegio Francisco Huerta Rendón lleva ese nombre en homenaje 

al profesor, historiador, arqueólogo, periodista, literato y conferencista 

Francisco Huerta Rendón nacido en Guayaquil el 15 de abril de 1908; 

profesor de los colegios Vicente Rocafuerte, americano y César Borja 

Lavayen; primer Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

Gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozo de la 

admiración y el respeto de toda la ciudadanía en general y reconocimiento 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil le otorgó 

el título de “Doctor Honoris Causa” gracias a su entrega profesional y 

desinteresada que estuvo ante toda situación. 

 
Actualmente en el Colegio “Francisco Huerta Rendón” se involucra 

metodologías innovadoras en los adolescentes, la orientación científico – 

metodológica de la practica en los niveles de educación básica, media, 

superior y a la conducción de la práctica docente atreves de una labor 

educativa idónea que contribuyen a la formación de docentes con identidad 

personal; dirigida a cubrir el nivel superior, las exigencias laborales del 
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sector productivo con capacidades de aportar al bienestar socio – 

económico del país.  

 
 

El presente proyecto educativo será ejecutado en el Colegio 

“Francisco Huerta Rendón” en el periodo lectivo 2018 – 2019, donde se 

empleará la creatividad en el desarrollo del microemprendimiento en los 

estudiantes, los mismos necesitan fomentar la relación entre creatividad al 

emprender. De allí la importancia de este proyecto a desarrollar técnicas y 

actividades que permitan despertar el espíritu emprendedor de los 

estudiantes gracias a la creatividad con la que gozan y aplicarlas en los 

talleres productivos para los estudiantes teniendo en cuenta la probabilidad 

de establecer su propio microemprendimiento, aportando así en lo 

socioeconómico, personal y profesional. 

2.4 Marco Legal 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Considerando:  

 

Que la Constitución de la República, en su Art. 26, determina que la 

educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir;  

 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el Art. 343 de 

este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 
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Que, de acuerdo al Art. 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la 

rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los 

actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento 

dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve 

la prestación de un servicio educativo en procura del interés público; y, 

 Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a 

la educación de las personas, es imprescindible complementar, con la 

debida fundamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. En ejercicio de las facultades que le confieren 

el número 5 del Artículo 147 de la Constitución de la República y la letra f) 

del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

 
 
CAPÍTULO II DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN  

 

En el Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa 

del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios  en el objeto de 

fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con 

pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de la 

comunidad.  

 



 
 

36 
 

Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al 

territorio definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, 

en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI Página 3 de 116 El Nivel Distrital 

desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. Las facultades 

específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Fuente especificada no válida. 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

El diseño del presente trabajo investigativo se basa en obtener 

información necesaria y especifica del objeto de estudio; donde se traza un 

plan con la finalidad de obtener la información necesaria de los estudiantes 

ya así poder enfatizar en las estrategias metodológicas como pilar 

fundamental en el ámbito educativo; vale recalcar que se analizara las 

características del objeto de estudio y mediante un instrumento de 

entrevista, encuesta con preguntas objetivas donde se extrae los datos con 

preguntas objetivas extrayendo datos utilizados en el Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón lo que permitirá contextualizar el fenómeno, cumplir los 

objetivos planteados, contextualizar el fenómeno, cumplir con los objetivos 

previstos, comprobar las premisas en el proceso enseñanza aprendizaje . 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
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Variable Cualitativa  
 

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

que no se presentan en magnitudes. Se les puede asignar un valor 

numérico, pero no representan una magnitud. Las variables cualitativas 

pueden ser binarias o nominales, independientes o dependientes”. 

(Medallo, 2015) 

 

La investigación cualitativa persigue obtener información 
enfocada no tanto a saber cuáles son los comportamientos de 
los consumidores sino el por qué y también el qué y el cómo de 
esa actitud; dicha investigación busca comprender la 
naturaleza y “calidad” de una determinada situación o evento. 
(InboundCycle, 2016) 

 

 

Los métodos de recolección de datos en la Investigación 
cualitativa, van desde entrevistas a personas que pertenecen a 
un determinado segmento que se desee analizar, pasando por 
reuniones o sesiones grupales donde se analiza su opinión y 
comportamiento ante un tema relacionado al objeto de estudio, 
hasta las diferentes técnicas proyectivas y métodos de 
observación directa. El uso de una u otra técnica o de todas 
durante la investigación, dependerá del análisis previo que se 
realice al diseño de la investigación, durante la planificación. 
(Salazar, 2018) 
 
 
Por lo tanto la variable cualitativa servirá para recolectar datos 

mediante entrevista a autoridades y docentes, así como encuesta a los 

estudiantes de ocatvo año EGB de manera que nos sirva para comprender 

la naturaleza y calidad de la investigación 

 

Variable Cuantitativa 

 

Son aquellas cuyos valores son numéricos o se pueden medir, 
características, por lo tanto, no se pueden medir. Como las 
variables cuantitativas son expresadas por cifras, es posible 
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realizar operaciones aritméticas con ellas. (Equipo de redacción, 
2016) 

 

 

Por otra parte, “la variable cuantitativa es la que se mide 

características que se pueden representar mediante valores numéricos 

aislados o no aislados” (Garcia, 2015) 

 

Por lo consiguiente, “la variable cuantitativa hace referencia a 

aquellas que pueden expresarse sólo en forma numérica que surgen de un 

proceso de conteo o medición” (Morales, 2016) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, la variable cuantitativa servirá para 

obtener datos con caracteristicas de forma numérica de los estudiantes de 

octavo año EGB del colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

3.3. Tipos de investigación 
 

Según finalidad:  
 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema en 

la cual se puede utilizar libro, documentos o cualquier otro tipo 

de archivo con información verídica” (Katleen Alvarado & Iván 

Valencia, 2015) 

 

 

Por otro lado, la investigación bibliográfica es aquella que se 
realiza a través de la consulta de documentos libros, revistas, 
periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 
constituciones, etc. dentro de la cual podremos incluir a la 
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investigación bibliográfica y toda la tipología de revisiones 
existentes revisiones narrativas, revisión de evidencias, meta-
análisis, meta síntesis; dicha investigación depende 
fundamentalmente de la información que se recoge o consulta 
en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, 
como todo material de índole permanente. (Guerrero et.al., 
Montoya, Hueso, 2015) 

 

 

Por lo consiguiente, la investigación bibliográfica es un 
procedimiento metodológico y técnico para la realización de la 
investigación científica sobre un tema la finalidad es obtener 
datos a partir de documentos escritos u otro tipo como internet, 
archivos, revistas, etc. Es decir, que la información se haya en 
registros de hechos, sucesos o proceso del ser humano en el 
que se interesa investigar (Pauyaut, 2015) 
 
 
Por lo consiguiente, la investigación bibliográfica servirá para 

recolectar información mediante revista, periódicos, actas las misma que 

servirán para referencia del proyecto investigativo. 

 
 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo es la investigación aplicada para 
comprender y resolver alguna situación, necesidad en un 
contexto determinado; dicha investigación se trabaja en un 
ambiente natural en el que conviven las personas y las fuentes 
consultadas, de las que se obtendrán los datos relevantes de 
los individuos, grupos y representantes de las organizaciones 
(PPRR, 2015) 

 
 

Por otra parte, la investigación de campo es la recopilación de 
datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico 
encaminado a comprender, observar, interactuar con las 
personas siendo una técnica de recolección de datos que 
permite obtener información valiosa de tus consumidores en su 
ambiente cotidiano, aprende como realizar un levantamiento en 
campo y analizar esos datos; la investigación de campo 
provienen de un plan de investigación bien definido y puede ser 



 
 

40 
 

de inmenso valor, pero también se requiere de mucho tiempo 
para recolectar la información (Andres, 2018) 
 
 
Por lo consiguiente, la investigación de campo es un tipo de 
investigación que consiste en que los investigadores acudan a 
la zona del problema a realizar observaciones tratando de evitar 
interactuar con el entorno de dicho problema para poder 
obtener resultados más reales y fieles, es decir, este tipo de 
investigación permite observar al objeto de estudio en su 
entorno natural para poder conseguir datos verídicos en dicho 
proyecto. (Corona, 2015)  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, la investigación de campo nos servirá 

para recolectar información clara, precisa y directa sobre el desempeño 

escolar de los estudiantes del octavo año EGB del colegio Francisco Huerta 

Rendón. 

 
 
Según su objetivo gnoseológico: 
 

Descriptiva  

 

La investigación descriptiva es una investigación que permite 
describir las características de una población o del tema a 
estudiar e intenta dar respuesta a interrogantes como quién, 
qué, dónde, cuándo y cómo; esta investigación se basa en 
estudios más formales y estructurados que realiza el 
investigador (Merino et.al , Pintado, Sanchez, Grande, 2015) 

 
 

Por otro lado, “la investigación descriptiva también puede servir 

como buenos antecedentes para generar una hipótesis comprobable, 

ahorrando así tiempo y dinero; dicha investigación tiene como objetivo 

describir la totalidad de los sujetos que pertenecen a la población que se 

está estudiando” (Charur, 2015) 
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Por lo consiguiente, “la investigación descriptiva es útil para afinar 

conceptos y probar indirectamente hipótesis; esta investigación contiene 

los procedimientos para resumir, sintetizar, organizar y describir datos” 

(Cruz et.al , Olivares, Martinez, 2016) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, la investigación descriptiva nos 

servirá para obtener información detalla de los estudiantes la misma tendrá 

como prioridad discernir la estrategia metodológica empleadas con la 

finalidad de despertar en ellos el deseo por superarse. 

 

 

Explicativa 

 

La investigación explicativa busca establecer las causas en 
distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y 
explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías; este tipo 
de investigación ya no solo describe el problema o fenómeno 
observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que 
originaron la situación analizada (Universia, 2017)  

 
 

Por otro lado, la Investigación explicativa van más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento 
de relaciones; están dirigidos a responder las causas de los 
sucesos y fenómenos físicos o sociales, se pueden considerar 
como los estudios más completos, razón por lo cual para 
trabajos de tesis universitarios resulta inusual; para este tipo de 
investigación depende de dos factores el primero es el 
conocimiento actual del tema de investigación que nos revela la 
revisión de la lectura y el segundo es el enfoque que el 
investigador pretende dar en su estudio (Cornejo, 2015) 
 
 
Por lo consiguiente, la entrevista es una técnica de gran utilidad 
en la investigación cualitativa para recabar datos; se define 
como una conversación que se propone un fin determinado 
distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento 
técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial. (Díaz, 
Torruco, Martínez, & Varela, 2015) 
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 Por lo anteriormente expuesto, la investigación explicativa servirá 

para analizar el funcionamiento y la estructura de las variables del proyecto 

educativo tendrá prioridad definir la implementación de las estrategias 

metodológicas en el desempeño académico.  

 

 

3.4. Métodos de investigación 
 

Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 
 

El concepto de análisis - síntesis se refieren a dos procesos 
mentales o actividades que son complementarias entre sí, nos 
sirven para el estudio de problemas o realidades complejas. El 
análisis consiste en la separación de las partes de esos 
problemas y la síntesis, se refiere a la composición de un todo 
por reunión de sus partes o elementos (Modenesi, 2015) 

 
 

Por otro lado, es un método que une dos componentes como lo 
es el análisis que se define como la separación de las partes de 
un todo para estudiarlas en forma individual, y la reunión 
racional de elementos dispersos para estudiarlos en su 
totalidad se la define como síntesis (Amador, 2015) 

 
 

Por lo consiguiente, el método del analisi-sintesis sirve para 
realizar un estudio exhaustivo del objeto de estudio a través de 
los datos obtenidos, y a su vez sintetizar cada uno de los 
aspectos encontrados en el resultado, es decir, separando las 
partes más relevantes de la investigación y reuniendo esa 
misma parte de manera entendible y ordenadas para el 
respectivo estudio de la información obtenida Auditoria Múltiple 
(2018) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, el método de análisis servirá para 

descomponer las partes importantes  
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Inductivo-deductivo 

 

“En el método inductivo si las premisas son verdaderas la conclusión 

probablemente sean ciertas y en el método deductivo si las premisas son 

verdaderas debe ser obligatoriamente verdaderas” (Uninotas, 2017) 

Por otra parte, la metodología inductiva y la metodología 
deductiva son propias de la investigación científica a su vez son 
paralelas; la metodología inductiva pretende sacar 
conclusiones a partir de las observaciones mientras que la 
deductiva es un proceso analítico que extrae conclusiones de 
leyes generales (A'ita, 2015) 
 
 
Por lo consiguiente, el Método inductivo - deductivo 
corresponden a algunos de los métodos de razonamiento del 
ser humano, a través de los cuales se hace eficiente la 
resolución de problemas, es aprender a identificar cual método 
de razonamiento es idóneo tomando en cuenta las 
características del problema para poder resolverlo de manera 
apropiada. El método Inductivo se conoce como uno de los 
métodos científicos más usuales, en este método se hace 
generalizaciones amplias desde observaciones específicas, 
mientras el método Deductivo se conoce como el método 
científico más usual, en este método por lo general, parte de 
premisas generales y llega a una conclusión particular o 
específica (CRMufasa, 2018) 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, el método inductivo-deductivo servirá 

para llevar el tema del proyecto de lo particular a lo general y de lo general 

a lo particular para entender la implementación de estrategias metodológica 

como prioridad verificar la veracidad de las soluciones planteadas. 

 
 

3.5. Técnicas de investigación 
 

Entrevista  
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La entrevista es la técnica que utiliza el investigador para obtener 
información importante de forma oral y personalizada. La 
información se basa entorno a acontecimientos vividos y aspectos 
subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 
opiniones o valores en relación con la situación que se está 
estudiando. (Murillo et. al, Garcia, Martinez, Martin & Sanchez, 2015) 

 
 

Por otro lado, la entrevista es necesaria en la investigación debido 
a que se obtiene información relevante para un determinado 
proyecto; en esta técnica implementada se puede dar el caso en el 
que en las primeras entrevistas de dicho proyecto se recoja 
información sobre el campo, pero paulatinamente se producen 
preguntas y problemas que quieren incorporarse a las entrevistas 
(Schriewer & Diaz, 2015) 

 

 

Por lo consiguiente, “la entrevista es una conversación generalmente 

entre dos personas, mediante la cual se describe experiencias de valor 

tanto de vivencia como de momentos vividas referente al tema de estudio 

y destinado a estimular el relato principal de la entrevista” (Moriña, 2016) 

 
 
Por la consiguiente, la entrevista será aplicada a los docente y 

autoridades del plantel educativo el mismo que servirá para la recolección 

de datos más precisos sobre la implementación de las estrategias 

metodológicas que fomente el desempeño académico. 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 
 

Cuestionario  

 

El cuestionario tiene como fin conocer la importancia del 
procedimiento de recogida de información considerando como 
término dependiente cada una de las preguntas y como variable 
independiente los rasgos sociodemográficos del objeto de 
estudio; su objetivo es conocer la magnitud de los errores de 
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no observación, aquellos que se producen al excluir de la 
muestra a una parte de la población (Rada, 2015) 
 
 

Por otra parte, el cuestionario es el instrumento utilizado para 
la recogida información primaria y cuantitativa, diseñada para 
la realización técnica de la encuesta; la principal función de este 
documento consistes en la estandarización de la variable 
asociadas a los objetivos de información de la investigación 
(Valverde, 2015) 
 
 
Por lo consiguiente, el cuestionario es la pieza clave para la 
recogida de información en base a los objetivos marcados a 
través de unas preguntas que deben formar de manera 
coherente y armónico; el diseño de dichas encuestas se realiza 
de manera global, aunque debe trabajarse de una forma 
secuencial (Pintado et.al, Sanchez,Grande, 2015). 
 
 

 Por lo anteriormente expuesto, se escogió como instrumento el 

cuestionario que servirá para la recolección de datos precisos, claros y 

coherentes que tiene como objetivos principales distinguir los objetivos 

específicos del proyecto. 

Cuestionario estructurado  

 

El cuestionario estructurado es un tipo de pruebas que se utiliza 
para medir resultados de aprendizaje tanto simples es decir 
conocimientos como complejos que serían la comprensión, 
aplicación y la interpretación de cada una de las opciones 
impartidas. Las pruebas de opción múltiple pertenecen al grupo 
de cuestionario estructurado y de tipo escrito son preguntas 
enunciados o base del reactivo con varias posibles respuestas 
u opciones de las cuales una es la correcta y las restantes serán 
distractoras son verosímiles. (Educrea, 2014). 

 

 

En este tipo de cuestionario, la entrevista y las potenciales 
respuestas se encuentran establecidas y generalizadas, 
brindando al sujeto interrogado opciones alternativas de 
respuestas. Estos cuestionarios se utilizan cuando se tienen 
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que realizar muchas entrevistas y cuando se enfatiza en la 
importancia de la disposición de las refutaciones y las 
consignas.” (APA, 2018) 

 

El cuestionario estructurado es aquel donde todos los usuarios 
y participantes contestan a las mismas preguntas, pudiendo ser 
de forma oral o por escrito, estando las preguntas previamente 
establecidas y preparadas; el investigador no solo obtiene la 
información de lo que dicen los usuarios sino también la forma 
en la lo dicen o escriben (Carmen Márquez & José Perujo, 2016) 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, este tipo de cuestionario estructurado 

el cual está compuesto de preguntas con respuesta de alternativas 

múltiples que servirá para una recolección de datos clara y precisas el cual 

se utilizó en el proyecto de investigación  

 

Escala de Likert 

 
La escala de Likert como los instrumentos más utilizados en las 
investigaciones, en cada cuestionario se adoptan un número de 
opciones de respuesta sin que, en general quede justificada la 
elección. Las escalas de 5 puntos se asumen habitualmente a 
partir de la idea de que con más opciones es difícil asignar a 
cada una d ellas una expresión verbal apropiada (Perez, 2015) 

 
 

Por otro lado, la escala de Likert consiste en la aplicación de 
una herramienta de medición que plantea la obtención y 
presentación de datos en escalas de cinco mediciones, 
detallando dos valores extremos, dos valores medios y un valor 
central, tema que permite hasta cierto punto cuantificar alguna 
variable de naturaleza, y gestionar su operacionalización de 
forma cuantitativa. (Diego, 2015) 

 
 

Por lo consiguiente, la escala Likert es una escala de respuesta 
psicométrica utilizada, la mayoría de las veces, en encuestas de 
opinión de clientes. Siendo una de los principales KPI’s (Key 
Performance Indicator) de investigaciones del mundo, la escala 
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es uno de los indicadores más antiguos y tradicionales. (Rivas, 
2017) 
 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación debe quedar delimitada con 
claridad y precisión. Esta queda delimitada por el problema y 
por los objetivos del estudio (Arias, 2015) 
 
 
Por otro parte, “la población es la investigación de ciertas hipótesis 

con cierto valor” (Freijo, 2015). 
 
 
La población es un conjunto finito o infinito de personas, 

animales o cosas que presentan características comunes, sobre los 
cuales se quiere efectuar un estudio determinado; En otras palabras, 
la población se define como la totalidad de los valores posibles de una 
característica particular de un grupo especificado de personas, 
animales o cosas que se desean estudiar en un momento 
determinado. (Gonzalez, 2015) 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se obtuvo una población entre los 

datos recolectados por parte de los docentes, autoridades y estudiantes 

debido a que son el objeto de estudio en la investigación a realizar. 

 

Tabla No. 2 

Población del colegio Francisco Huerta Rendón 
Tabl a 2 Población del col egi o Fr anci sco Huerta R endón 

ítem Detalles Frecuencias Porcentaje 

1 Autoridades  1 1.67% 

2 Docentes 3 6.70% 

3 Estudiantes 164 91.62% 

 Total 168 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
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Elaborado por: Luis Eduardo Torres Criollo y Erika Karina Riofrio Rodríguez 

 

 

Muestra 

 

"La muestra es una parte o subconjunto de una población 

seleccionada de tal modo que se ponga de manifiesto las propiedades de 

la población a la que pertenece; la muestra también señala la importancia 

del procedimiento de extracción” (Martinez, 2016) 

 

 

Por otro lado, “la muestra es cualquier subconjunto de una población 

que nos ofrece una serie de datos que podemos ordenar y organizada” 

(Lacoba, 2017) 

 

 

Por consiguiente, "la muestra es conocida como nominalista para la 

delimitación y especificación del tamaño de la red, seguido concretamente 

por el análisis e impacto considerado como objeto de estudio de la 

investigación" (Cárdenas, 2015) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, al momento de obtener nuestra 

población servirá para definir la muestra con relación a los estudiantes del 

octavo año EGB del colegio Francisco Huerta Rendón. 
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3.8. Análisis e interpretación del resultado de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del tercero de bachillerato del Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón  

1.- ¿Los profesores en su aula de clases utilizan estrategias 

metodológicas? 

Tabla N°3 

Al momento de dar su clase los profesores utilizan las estrategias 

metodológicas 
Tabl a 3 Al momento de dar su cl ase los  pr ofesor es utilizan las  es trategias  metodol ógicas  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 110 67.07% 

Casi nunca 40 24.39% 

Casi siempre  10 6.1% 

Siempre 4 2.44% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

Gráfico N° 1 

 
ráfico 1Al mo mento de dar su cl ase los profesores  utilizan las estrategias metodológicas  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes del octavo año EGB del colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendon con respecto a la interrogante planteada, se pudo verificar que, en 

un porcentaje mayor, los estudiantes indicaron que los docentes al 
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24%

Casi siempre 
6%
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AL MOMENTO DE DAR SU CLASE LOS 
PROFESORES UTILIZAN LAS ESTRATEGIAS 
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momento de exponer su clase no utilizan estrategias metodológicas 

adecuadas a la matera. 

 

2.- ¿El profesor utiliza una buena expresión oral, tiene un 

razonamiento lógico y una comunicación efectiva? 

Tabla N° 4 

Profesor utiliza una buena expresión oral, tiene un razonamiento 

lógico y una comunicación afectiva 
Tabl a 4 Profesor utiliza una buena expresi ón or al, tiene un r azonami ento l ógico y  una comunicación afectiva 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 Nunca 127 77.44% 

Casi nunca 30 18.29% 

Casi siempre  7 4.27% 

Siempre 0 0% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Gráfico N° 2  

 
Gráfico 2 Profesor utiliza una buena expresi ón or al, tiene un r azonamiento l ógico y  una comunicación afectiva  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes de octavo año EGB anteriormente mencionada, el 74,44% 

de los estudiantes indican que los docentes al momento de inicia su clase 
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no tiene buena expresión oral, ni un razonamiento lógico que a veces los 

adolescentes no comprenden bien las clases. 

 

 

3.- ¿Consideras que las estrategias de enseñanza y los materiales 

didácticos que utiliza el docente son acorde para transmitir de 

manera certera los conocimientos en los estudiantes? 

Tabla N° 5 

Consideras que el docente utiliza estrategias para trasmitir los 

conocimientos a los estudiantes 
Tabl a 5 C onsideras  que el  docente utiliza estr ategi as para trasmitir l os conoci mi entos  a los  es tudi antes  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

 Si 60 36.59% 

3 No 106 64.63% 

 Total 164 100,00% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

Gráfico N° 3 

 
Gráfico 3 C onsideras  que el  docente utiliza estr ategi as para trasmitir l os conoci mi entos  a los  estudi antes 

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  
 

Análisis: de los datos obtenidos de la encuesta hechas a los estudiantes 

de octavo año EGB del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón; se llega a la 

conclusión que un 64,63% siendo la mayoría de los estudiantes consideran 

que los docentes al momento de implementar su clase no utilizan una 
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buena estrategia metodológica y los materiales no son adecuados a las 

clase impartida por los docentes  

 

4.- ¿Consideras que las estrategias metodológicas ayudan al 

conocimiento significativo? 

Tabla N° 6 

Consideras que las estrategias metodológicas ayudan al 

conocimiento significativo 
Tabl a 6 C onsideras  que las  estrategias metodológicas ayudan al conoci mi ento significativo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 69 42.07% 

Casi siempre 50 30.49% 

Casi nunca 29 17.68% 

Nunca 16 9.76% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Gráfico N° 4 

 
Gráfico 4 C onsideras  que las  estrategias metodológicas ayudan al conoci mi ento significativo  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes de octavo año EGB anteriormente mencionada, los 

estudiantes indican que las estrategias metodológicas ayudarían al deseo 
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por aprender debido a que los estudiantes sienten que la materia no le 

llaman la atención o la sienten aburrida 

 

5.- ¿Consideras que al utilizar estrategias metodológicas ayudarían en 

el desempeño escolar? 

Tabla N° 7 

Consideras que la utilización de las estrategias metodológica ayuda 

al desempeño escolar 
Tabl a 7 C onsideras  que la utilizaci ón de l as estr ategi as metodológica ayuda al desempeño escol ar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 107 65.24% 

Casi siempre 38 23.17% 

Casi nunca  17 10.37% 

Nunca 2 1.22% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Gráfico N° 5 

 
Gráfico 5 C onsideras  que la utilizaci ón de l as estr ategi as metodológica ayuda al desempeño escol ar  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes de octavo año EGB anteriormente mencionada, el 65,24% 

de los estudiantes indican que la utilización de estrategias metodológicas 
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ayuda al desempeño escolar debido a que los adolescentes emplean 

erróneamente los hábitos de estudios. 

 

6.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a la 

comprensión de las asignaturas? 

Tabla N°8 

Cree usted que la implementación de las estrategias metodológicas 

ayuda a la comprensión de las asignaturas 
Tabl a 8 Cr ee us ted que l a i mpl ementaci ón de l as es trategias  metodol ógicas  ayuda a la comprensión de las asignatur as  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 Siempre 71 43.29% 

Casi siempre 67 40.85% 

Casi nunca 26 15.86% 

Nunca 0 0% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

Gráfico N° 6 

 
Gráfico 6 Cr ee us ted que l a i mplementaci ón de l as es trategias  metodol ógicas  ayuda a la comprensión de las asignatur as  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes de octavo año EGB anteriormente mencionada, los 

estudiantes indican que las estrategias metodológicas ayudarían al éxito de 

la compresión de las asignaturas debido a que los estudiantes se distraen 
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fácilmente o la materia no le llaman la atención con una buena estrategia 

implementada en clases los estudiantes se sentirán atraídos a las 

asignaturas. 

7.- ¿Cree usted que el docente tiene motivación, autoconfianza al 

impartir su clase? 

Tabla N° 9 

Cree usted que el docente tiene motivación, autoconfianza al 

momento de impartir su clase 
Tabl a 9 Cr ee us ted que el docente tiene motivaci ón, autoconfi anza al mo mento de i mpartir su cl ase 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 Nunca 67 40.85% 

Casi nunca 39 23.78% 

Casi siempre  36 21.95% 

Siempre 22 13.42% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Gráfico N° 7 

 
Gráfico 7Cree usted que el docente ti ene motivación, autoconfianza al momento de i mpar tir su clase 

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes del octavo año EGB anteriormente mencionada, el 

40,85% de los estudiantes indican que al momento de impartir su clase los 

docentes no se sienten motivados esto se debe a que a ellos consideran 
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su trabajo como obligación y no porque les gusta la profesión que eligieron 

como docentes. 

 

8.- ¿Al utilizar estrategias metodológicas mejoraría el ambiente 

escolar? 

Tabla N° 10 

Al momento de utilizar estrategias metodológicas mejoran el amiente 

escolar 
Tabl a 10 Al mo mento de utilizar  es trategias  metodol ógicas  mej oran el ami ente escol ar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 Siempre 89 54.27% 

Casi siempre 36 21.95% 

Casi nunca 27 16.46% 

Nunca 12 7.32% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Gráfico N° 8 

 
Gráfico 8Al  momento de utilizar  es trategias  metodol ógicas  mej oran el ami ente escolar  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  
 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes del octavo año EGB anteriormente mencionada, el 
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55,27% de los estudiantes indican que las estrategias metodológicas 

mejoran el ambiente escolar para los estudiantes  

 

 

9.- ¿Considera que una guía de estrategias pedagógicas ayudará al 

buen desempeño académico del estudiante? 

Tabla N° 11 

Consideran que un guía de estrategias ayudara al desempeño 

académico al estudiante  
Tabl a 11 Consi der an que un guía de es trategias  ayudar a al desempeño académico al estudiante 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 Siempre 78 47.56% 

Casi siempre 42 25.61% 

Casi nunca 34 20.73% 

Nunca 10 6.10% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Gráfico N° 9 

 
Gráfico 9 C onsideran que un guía de estr ategi as ayudara al desempeño académico al  es tudiante  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes del octavo año EGB anteriormente mencionada, los 

estudiantes afirman que las estrategias pedagógicas ayudarían al 
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desempeño académico debido a que los estudiantes se sentirían más 

motivados al momento de ir a sus clases y siente el deseo de atender la 

clase. 

10.- ¿Consideras que al manejar una guía metodológica serían más 

dinámicas las clases? 

Tabla N° 12 

Consideran que un guía metodológico sería más dinámico las clases 
Tabl a 12 Consi der an que un guía metodológico sería más di námi co l as clases  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 Siempre 98 59.76% 

Casi siempre 42 25.61% 

Casi nunca 14 8.54% 

Nunca 10 6.10% 

Total  164 100% 
Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

 

Gráfico N° 10 

 
Gráfico 10 Consi der an que un guía metodológico sería más di námi co las clases  

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta efectuadas 

a los estudiantes del octavo año EGB anteriormente mencionada, los 

estudiantes afirman que una guía metodológica ayudaría a la calidad de 

enseñanza-aprendizaje debido a que los estudiantes sienten que los 
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docentes implementan erróneamente la metodología de enseñanza-

aprendizaje. 

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Torres Criollo Luis Eduardo y Riofrio Rodríguez Erika 

Karina 

Lugar: Rectorado  

Entrevistado: Título, Ms Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Docente - Rector 

¿Cree Ud. según su experiencia, que los cuales serían los factores que 

necesitan implementar el docente en las estrategias metodológicas? 

Cuando los estudiantes son matriculados en este colegio provienen de 

diferente partes y clases sociales, generalmente ellos llegan con una 

deficiencia en varias áreas una de ellas es la parte tecnológica entonces lo 

que se trata trabajar con paciencia y la estrategia que se utiliza es grupal 

es decir si un estudiante que sabe un poco más le ayuda al que no sabe de 

esa manera buscamos que todos tengan un mismo concepto. 

 

¿De qué manera cree Ud. que los docentes pueden ayudar a los 

estudiantes a desenvolverse para mejorar su desempeño escolar? 

En primer lugar, el docente tiene que estar capacitado con la nueva 

tecnología, segundo el estudiante también necesita tener las herramientas 

necesarias para que pueda desenvolverse ahí viene la parte de 

responsabilidad de los padres  

 

¿Considera Ud. que una guía pedagogía ayudaría al docente y a los 

estudiantes a mejor el aprendizaje?  
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Para ambos la guía tiene que ser dirigida para- docentes y estudiantes y a 

la vez incorporar al padre de familia para que haga su rol en la casa 

 

 

Conclusiones: 

 

Se concluye que la implementación de herramienta tecnologicas 

ayudaría tanto a los docentes como a los estudiantes en el ámbito 

académico y así mejorar el desempeño académico en los adolescentes  

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que los decentes se capaciten para el uso de las 

herramientas tecnologicas que los ayudaría a tener un mejor control de las 

tareas, abriría una posibilidad de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 
 

4.1. Título de la Propuesta 
 

La guía pedagógica 

La presente guía está dirigida a los docentes de EGB del colegio fiscal 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

 

4.2. Justificación 

 

Mediante la investigación campo realizada en el colegio fiscal “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” a los estudiantes de octavo año de EGB se pudo 

observar que existen casos de bajo desempeño escolar, .es por ello que la 

propuesta de esta guía pedagógica se basa en implementar elementos 

técnicos y metodológicos, con el fin de ayudar al adolescente por medio de 

actividades que permitan actualizar estrategias metodológicas que estén 

acorde a los alineamientos y parámetros establecidos. 

 

 

A través de la guía pedagógicas busca ayudar al estudiante con el 

fin de que se motive por desarrollar sus conocimientos, habilidades y 

destrezas en el cual el estudiante pueda organizarse mejor y planificar su 

propia evolución con el fin de integrarla a otras actividades de manera que 

sirva para mejorar su desempeño escolar. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Implementar una guía pedagógica que contengan estrategias 

metodológicas que permita mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes de noveno año de EGB del colegio experimental Francisco 

Huerta Rendón. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Analizar temas y estrategias que puedan ser de apoyo para que el 

estudiante puede implementarlas a otras actividades. 

2. Identificar las capacidades, habilidades y destrezas de los 

estudiantes con la finalidad de direccionar el mejoramiento del 

desarrollo escolar. 

3. Aplicar una guia metodológicas que permita utilizar las nuevas 

herramientas tecnologicas como apoyo en el proceso enseñan za-

aprendizaje. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

 Guía didáctica es una herramienta que contiene actividades, 

técnicas y estrategias que pueden ser utilizadas por los docentes con el fin 

de direccionar al estudiante hacia como desarrollar sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 



 
 

63 
 

 

La aplicación de una guía pedagógica está enmarcada en fomentar 

en el estudiante una oportunidad de calidad de vida con el fin de crecer en 

el ámbito personal y profesional, sin dejar a un lado la posibilidad de 

enseñarle al estudiante como emplear las nuevas herramientas 

tecnológicas, las mismas que son parte de los elementos a emplear dentro 

de las estrategias metodológicas y así asegurar en el adolescente la 

imaginación, responsabilidad y motivación de cómo llegar al éxito. 

 

 

Una guía en términos generales es aquel que tiene por objetivo 

orientar, encaminar y dirigir están capacitados para realizar su trabajo en 

diversos ámbitos turísticos. Sin embargo, también es común que se 

especialicen en turismo urbano, en ecoturismo, en arte o en historia. 

Pueden trabajar para una compañía concreta o por cuenta propia. En el 

primer caso, es cada vez más habitual la modalidad del denominado según 

(Miñan, 2015) 

 

 

La guía didáctica constituye documentos impresos que contara con 

actividades como instrumento técnico para los estudiantes de noveno año de 

EGB con la finalidad de que los adolescentes aprendan su proceso formativo, 

la organización didáctica y pedagógica de la correlación docente-

estudiante. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Partiendo desde el punto de vista pedagógico esto hace referencia 

al impartir conocimientos y experiencia de vida que exige la relación de lo 
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intelectual como lo emocional interfiriendo de manera teórica -práctica en 

el estudiante. 

Aspecto Psicológico 

 

El aspecto psicológico permite aportar en los estudiantes valores de 

manera que sean inherentes al medio en que se desenvuelven tomando en 

cuenta que toda emoción y motivación que debe ser dirigida hacia lo 

establecido por la sociedad. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento del 

estudiante este trabajo investigativo está enmarcado en la relación que se 

dé entre docente-estudiante y viceversa el mismo que debe estar bajo las 

normas y reglamentos en cual se debe anteponer los valores para que el 

adolescente tome importancia del buen vivir para con los demás. 

 

 

Aspecto Legal 

 

En el actual proyecto educativo se tomó en consideración los siguientes 

artículos según las leyes regidas por nuestro país. Reglamento general a 

la ley orgánica de educación intercultural constitucional de la república 

considerando: Que la Constitución de la República, en su Art. 26, determina 

que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir; ,el 

Art. 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de 
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las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura;Art. 344 de 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. En ejercicio de las facultades que 

le confieren el número 5 del Artículo 147 de la Constitución de la República 

y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva. capítulo ii de los niveles de gestión del sistema 

nacional de educación En el art. 3.- reglamento general a la LOEI página 3 

de 116. 

 

 

Política del proyecto  

 

 El proyecto será ejecutable en la institución donde se realizó el 

estudio de campo será aplicable en el Segundo quimestre del 

periodo 2018-2019 

 Puede servir de base para la ejecución en todos los años  

 El docente es la persona encargada de impartirlo y replicarlo las 

veces que sean necesarias.  

 Puede ser modificable para beneficio común de los estudiantes. 

 Se podrá incluir a los representantes legales como participante 

colaborador en la campaña de concienciación en valores. 

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Para la ejecución y aplicación de este proyecto educativo, la 

propuesta cuenta con las aulas de la unidad educativa antes mencionada 

con el fin de explicar la guía pedagógica; en el cual se ha utilizado 

materiales técnicamente elaborados como: tríptico, roll up, computadora, 
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internet, a su vez este proyecto fue presentado a las autoridades del colegio 

Dr. Francisco Huerta Rendón el sr. MSc. Marcos Yambay Herrera siendo 

aprobado inmediata permitiendo así que pueda ser ejecutable para el 

segundo quimestre del periodo 2018-2019. 

 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo y ejecución de la propuesta educativa se cuenta con 

material preparado técnicamente dirigido a los estudiantes de octavo año 

de EGB contando con un presupuesto establecido aportando de esta 

manera estrategias metodológicas que permitan direccionar elementos 

teóricos-prácticos inmersos en la misma. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Un presupuesto es una herramienta donde se aplica la valoración 

entre los gastos e ingresos de una actividad económica por un determinado 

lapso de tiempo siendo autoría única de las autoras de dicho trabajo 

investigativo. 

Tabla N°13 

Presupuesto para la aplicación de propuesta 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total  

3 Capacitadores x 10 horas $              25,00 $                750,00 

144 Trípticos $               0,30 $                43,20 

1 Roll-up $                30,00 $                 30,00 

2 Resma de papel $                2,50 $                  5,00 

1 Proyector - - 

144 Coffe break $                0,70 $                202,00 



 
 

67 
 

  Total $              58 ,20 $             1.030.20 

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Erika Karina Riofrio Rodríguez y Luis Eduardo Torres Criollo  

c. Factibilidad Humana 

 

Para la ejecución de este proyecto se contó con el trabajo conjunto 

de las autoridades de la institución, docentes y estudiantes de noveno año 

de EGB considerándolo aplicable porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución ya que no se requiere de altos costos; con la 

finalidad de fomentar valores de manera positiva. 

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El presente proyecto educativo está dirigido a los estudiantes de 

octavo año de EGB de la unidad educativa antes mencionada, con la 

finalidad de despertar en ellos la necesidad de despertar en ellos el deseo 

de mejorar su desempeño escolar mediante la implementación de 

estrategias metodológicas afianzadas en las normas y reglamentos 

establecido.  

 

Ubicación Geográfica 
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La guía pedagógica 

tiene como nombre 

estrategias metodológicas 

y tiene como eslogan 

“nueva tecnología, 

nueva estrategia” se 

la ha denominado 

de tal manera que pueda ser 

relacionada hacia el tema de este proyecto educativo y según lo 

investigado. en el mismo se emplean colores que son conocidos por 

motivar al estudiante, teniendo en cuenta que son colores suaves ya que 

estos no podrían ser distractores para los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Google Fuente especificada no 

válida. 
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Psicología del color  

 

Por lo tanto, se ha utilizado colores acordes a nuestro tema de 

investigación, los mismos que son significativos en el ámbito educativo.  

 

Naranja en la educación considerado como vitalidad y calidez invita 

a la comunicación. 

 

Azul en la educación es símbolo de seguridad y protección 

 

Verde claro en la educación es motivo de seriedad y compromiso 

Blanco en la educación es motivo de inocencia, pureza, paz, 

integridad física y emocional. 

Celeste en la educación es motivo de inteligencia y motivación 
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Portada tríptico  
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Contraportada tríptico 
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Portada 
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Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas : Seleccione con una (x) la respuesta correcta según su criterio 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
1.- ¿Los profesores en su aula de clases utilizan 
estrategias metodológicas? 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 

  
 
3.-Consideras que las estrategias de enseñanza 
y los materiales didácticos que utiliza el docente 
son acorde para transmitir de manera certera los 
conocimientos en los estudiantes? 
 

 Si  

 No 
 

 
2.- ¿El docente utiliza una buena expresión oral, tiene 
un razonamiento lógico una comunicación efectiva? 
 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 

 
4.- ¿Consideras que las estrategias metodológicas 
ayudan al conocimiento significativo? 

 
 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5.- ¿Consideras que al utilizar estrategias 
metodológicas ayudaría en el desempeño 
escolar? 
 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 

 
7.- ¿Cree usted que el docente tiene motivación, 
autoconfianza al impartir su clase? 
 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 
 

 
6.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas 
ayudan a la comprensión de las asignaturas? 
 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 

 
8.- ¿Al utilizar estrategias metodológicas mejoraría el 
ambiente escolar? 
 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 

 
 

PROPUESTA 

 
9.- ¿Considera que una guía de estrategias 
pedagógicas ayudará al buen desempeño 
académico del estudiante? 
 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 
 

 
10.- Consideras que al manejar una guía metodológica 
serían más dinámicas las clases?  

 

 Nunca 

 Casi nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 
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RESUMEN El presente trabajo investigativo tiene como objetivo el implementar nuevas estrategias metodológicas 

a las ya establecidas por medio de una guía pedagógica las misma que servirá para afianzar los conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas educacionales de los estudiantes de octavo año EGB del colegio Francisco 

Huerta Rendón. Se tomó en consideración la debida entrevista a la autoridad máxima del plantel educativo, 
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estudiantes siendo una muestra de 250 y teniendo una población total de 260; Es por ello la importancia de este 
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hacer que los estudiantes tengan un desempeño escolar optimo e indicado para su etapa educativa. 

ANEXO 16 

Anexo 16 REPOSITORIO NACIONAL 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 



 
 

140 
 

 

 

ABSTRACT The objective of this research work is to implement new methodological strategies to those already 

established through a pedagogical guide, which will serve to strengthen the knowledge, attitudes, abilities and 

educational skills of the eighth grade EGB students at the Francisco Huerta Rendón School. The due interview was 

taken into account with the maximum authority of the educational establishment, interview with teachers who 

expressed their suggestions regarding the subject and the corresponding surveys to the students, being a sample 

of 250 and having a total population of 260; That is why the importance of this educational project and thus 

contribute to the organization, planning and control of the teacher with the sole purpose that is to ensure that 

students have an optimal school performance and indicated for their educational stage. 
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