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Introducción 

 

 

La amplitud en temas de habilidades y destrezas educativas es 

diversa, sin embargo, en este apartado se enfocará de manera directa las 

competencias básicas que debe poseer un estudiante promedio de 

educación general básica, para el correcto desarrollo de dichas aptitudes.  

 

 

 El principal propósito del ámbito educativo debe ser cualificar 

personas para que prime la responsabilidad en sus vidas, actuando en pro 

de sí mismos, pero también en función a la sociedad, reconociéndose como 

parte de un todo, con las capacidades necesarias para desempeñarse de 

manera autónoma y propositiva en los contextos diarios. 

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos abarca planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: el cual abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas.



 

2 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

 

Varios son los autores que han analizado el complejo tema de la 

educación y su inherencia con las habilidades y destrezas que esta demanda, 

sin embargo, una de los principales aspectos a considerar es la calidad de 

competencias básicas que el estudiante posee al momento de iniciar un nuevo 

aprendizaje. 

 

 
Las competencias sociales hacen referencia al marco de la interacción 

entre pares, asociado con los niveles de sentido crítico de la persona, entre 

estas convergen, las habilidades innatas, las conductas aprendidas y las 

destrezas con estándares de desempeño a observarse en cada individuo.  

 

 

Este tipo de competencias como tal, tuvo protagonismo a partir del siglo 

XX, tiempo desde el cual estudiosos de la materia hicieron énfasis en lo 

fundamental que era cualificar a un niño o joven, más allá de los conocimientos 

que este pudiera recolectar a lo largo de sus periodos estudiantiles.  

 

 

Estudios recientes en el plano internacional dividen entre competencias 

básicas y avanzadas según el grado de sentido crítico a observar, reflejando 
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en las estadísticas que, en menor parte, este tipo de competencias se han 

desarrollado en los países subdesarrollados de América del Sur.  

 

 

Basada en décadas de estudio, la insigne educadora María Montessori, 

hacía énfasis en que la medida de éxito de un docente se calculaba por medio 

de la capacidad de autosuficiencia de sus estudiantes en su desarrollo áulico, 

resaltando que los resultados cuantitativos no deben ser más importantes que 

los resultados cognitivos y sociales, debe prevalecer un equilibrio positivo.  

 

 

Respecto a esto, en el año 2016, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su última edición 

denominada Aprendizaje y Docencia Educación 2030, hace referencia a 

perspectivas claves como: Aprender a conocer, Aprender a hacer y Aprender 

a ser como factores predominantes para el desarrollo curricular.  

 

 

 La UNESCO como organización mundial que rige los aspectos de la 

educación 2019, a nivel latinoamericano plantea retos post-2015, para la 

formación ciudadana crítica y capaz de dialogar, en cuanto a las competencias 

antes mencionadas, el fin es elevar los estándares educativos y realzar la 

calidad educativa en los países subdesarrollados, citados en este informe 

Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. 

 

 

Por otra parte, el proyecto vigente de la Ley Orgánica de Educación, a 

favor de la mejora de la calidad educativa, aprobó las siete competencias clave 

para el éxito estudiantil, promoviendo la evaluación individualizada de 
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estudiantes, en tanto que, los docentes respaldan la importancia de potenciar 

habilidades y destrezas por ser beneficioso para el proceso de aprendizaje en 

general. 

 

 En un inicio, la propuesta bajo el marco de la Unión Europea se centró 

básicamente en áreas lingüísticas y matemáticas, pero paulatinamente se 

analizó la importancia que ejerce el correcto balance de todas las áreas sobre 

el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes, dando un nuevo giro a la 

visión educativa y su paradigma tradicionalista.  

 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en lo que va del 

2019, postuló los principales indicadores en las Ciencias Sociales ratificando 

su compromiso con la educación y formación de los niños y jóvenes 

increpando sobre la necesidad de acercar las ciencias a la sociedad y sobre 

la accesibilidad hacia el desarrollo de competencias en dicha área.  

 

 

El programa de trabajo planteado por este organismo está enfocado 

básicamente en el desarrollo sostenible de Iberoamérica, de la mano de un 

manojo de capacidades previamente obtenidas del currículo escolar formal, 

continuo del conocimiento que cobra sentido al ser utilizado en la práctica 

diaria y la resolución de problemas, lo cual confirma la teoría que la verdadera 

formación en ciencias sociales guarda relación con la acción ciudadana bajo 

el pensamiento crítico.  

 

 

En el ámbito actual de las Ciencias Sociales, cumpliendo los parámetros 

de las competencias básicas de la LOMCE, desde la aprobación de este 
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decreto que centraba su atención en la educación secundaria de manera 

prioritaria, han sido varios los cuestionamientos en cuanto a la participación 

del profesorado y la formación de un nuevo currículo de éxito en las aulas de 

clases. 

 

 Tema de continua controversia y pos debate han sido las denominadas 

competencias transversales tales como aprender a aprender, autonomía e 

iniciativa personal, factores importantes para el desarrollo personal, las cuáles 

están contempladas en el ámbito social, ciudadano y de interacción con el 

mundo físico.  

 

 
 En la complejidad del entorno escolar resulta imperante dotar a los 

estudiantes del suficiente desarrollo en ciencias sociales, formando seres 

humanos capaces de discernir, debatir, analizar, plantearse inquietudes y 

generar nuevas respuestas, entendiendo este todo como una práctica diaria 

en contextos escolares, se puede derivar en herramientas útiles para su 

desempeño crítico y ético. 

 

 

Las competencias básicas deben ser tratadas pos áreas para conseguir 

un creciente desarrollo de habilidades y destrezas, estas últimas son las que 

permiten al estudiante desenvolverse de manera calificada en los procesos 

áulicos, a su vez, generan un aprendizaje significativo, factor de mayor 

complicación por lo evidenciado en los contextos actuales.  

 

 

La postura actual del régimen educativo nacional es darle prioridad a la 

visión de forjar posturas críticas en niños y adolescentes a través de los 
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sistemas de enseñanza, ya sean estrategias metodológicas, participaciones 

activas, programas de integración o técnicas internas de cada institución.  

 

 

En el contexto nacional el Ministerio de Educación del Ecuador apuesta 

por estrategias educativas como la actualización docente 2019, considerando 

entre las competencias a resaltarse en las nuevas reformas de ley se enlistan, 

la apuesta por la competencia digital, actualización de currículos e impulso a 

las vocaciones. 

 

 
Por otro lado, el MINEDUC busca promover el acceso factible a 

servicios educativos, sosteniendo que la inclusión es el eje central del gobierno 

y el Plan Toda una Vida del Buen Vivir, acercándose a los objetivos de estudio 

estipulados en el marco escolar. 

 

 
 Contemplando bajo el marco del Buen Vivir, vigente entre el 2017 al 

2021, la flexibilización de los currículos y la abierta posibilidad a una dinámica 

individualizada en la comunidad educativa, otorgándole la oportunidad a cada 

estudiante a interrogarse a sí mismos y a las circunstancias que los rodean, 

ya que este tipo de competencias no son transmisibles, sino estrictamente 

ejecutoriadas por el propio estudiantado con las pautas adecuadas por parte 

del personal docente.  

 

 
De ese modo, la Situación conflicto se sitúa en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil, donde 

se realizó una observación directa y un análisis situacional, considerando que 

la institución está ubicada en la Avenida Las Aguas y Avenida Lince, contando 
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con un estudiantado de clase social media a baja, de zonas marginales de los 

alrededores. 

 
 
Este plantel educativo fue fundado el 19 de abril de 1969, iniciando 

como una escuela populosa y posteriormente anexada a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, contando en su gran mayoría con 

personal docente egresado de esta facultad.   

 
 
Uno de los principales problemas observados en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón dentro del currículo educativo es el insuficiente 

desarrollo de competencias básicas para las ciencias sociales en los 

estudiantes del octavo año de educación general básica, reflejado en su 

desempeño diario, teniendo como principal consecuencia un bajo nivel de 

desempeño escolar, del mismo modo, se pudo notar la falta de flexibilización 

de los aprendizajes, inhibiendo en el estudiante la exploración de sus 

capacidades, produciendo monotonía en el aula de clases, originando una 

baja capacidad de retención de conocimientos, generando como 

consecuencia el reflejo en sus calificaciones diarias y rendimiento general del 

educando, por último, se evidenció poco dominio de estrategias 

metodológicas, por ende, los estudiantes demuestran desinterés ante las 

teorías estudiadas, al no sentirse insertados en el contexto, concluyendo en 

una actitud pasiva de simples oyentes, por parte de los mismos.  

 
 

Por todo esto, se exhorta a la participación unificada de docentes y 

estudiantes en pro de la exploración de competencias pre existentes para 

luego de una coordinación académica generar actividades que fomenten 

habilidades y destrezas nuevas útiles para la malla curricular vigente.  
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1.2. Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera influye el nivel de competencias básicas sobre el desarrollo 

de habilidades y destrezas en ciencias sociales de los estudiantes de octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, 

zona 8, distrito 6 de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2019-2020?  

 

1.3. Sistematización  

 

 

 ¿Cuáles son las competencias básicas de la educación contempladas 

por la LOE? 

 ¿Cómo se potencian habilidades y destrezas a través de competencias 

básicas? 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que potencian 

competencias básicas en los estudiantes? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General  

  

 
Analizar la influencia que tiene el nivel de competencias básicas sobre el 

desarrollo de habilidades y destrezas mediante descripción etnográfica e 

investigación bibliográfica para la elaboración de talleres con estrategias 

metodológicas.  
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Objetivos Específicos  

  

 

1. Establecer la influencia de las competencias básicas en los procesos 

de aprendizaje con la metodología descriptiva y etnográfica.   

    

2. Identificar falencias entre habilidades y destrezas en el aula de clases 

a través del diseño bibliográfico y de campo.  

  
  

3. Validar los talleres con estrategias metodológicas respecto a las 

competencias básicas a través de revisión de fuentes bibliográficas.  

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

 

La presente investigación plantea la influencia que ejercen los niveles 

de competencias básicas sobre el desarrollo de habilidades y destrezas 

cognitivas que se puedan adherir al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera positiva, siendo esta una de las principales falencias a tener en cuenta 

en los resultados finales de desempeño escolar.   

 
 
Se pretende estructurar talleres educativos con estrategias 

metodológicas, a fin de potenciar las competencias básicas expuestas en el 

desarrollo de la investigación, adaptando los formatos seleccionados a las 

necesidades de los estudiantes de octavo año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.   
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Es de relevancia social, puesto que los objetivos establecidos 

fomentarán un interés social conjunto entre docentes y estudiantes a favor del 

desarrollo intelectual y cognitivo de estos últimos, comprendiendo por parte de 

los segundos en mención, que el desarrollo de competencias básicas deben 

ser prioridad en las planificaciones diarias.   

 

 
Es de conveniencia e interés social, puesto que, abarca una 

problemática social de gran impacto, beneficiará tanto a estudiantes como a 

docentes la realización de la misma, para la adaptación de las competencias 

necesarias en el ámbito escolar, y su utilidad a futuro en el campo académico, 

social y profesional.  

 

 
Entre las implicaciones prácticas se busca dar solución a la 

problemática planteada, a través de la designación de estrategias 

metodológicas adecuadas para el desarrollo de competencias, destrezas y 

habilidades sociales, incluyéndolo en los procesos de educación capacitando 

a docentes en la formación de dichas competencias. 

 

 
Su valor teórico se da debido al aporte generado a la calidad educativa 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, 

respectivamente en el octavo año de educación básica, mediante la práctica 

continua de actividades potenciadoras de competencias básicas.  

 

 
La utilidad metodológica de la investigación, permite la difusión de 

estrategias metodológicas que desarrollarán en el estudiante aptitudes 

midiendo suficiencias en las áreas sociales, y actuar en consecuencia a las 

circunstancias del entorno. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:   Educación  

Área:             Educación General Básica 

Aspectos:    Cognitivo - Metodológico 

Título:   Competencias Básicas en el desarrollo de habilidades y 

                     destrezas 

Propuesta:  Talleres con Estrategias Metodológicas  

Contexto:     Unidad Educativa Francisco Huerta  

                      Rendón 

 

1.7. Premisas de la investigación 
 

 

 Las competencias básicas permiten el correcto desarrollo del 

estudiante. 

 Son siete las competencias básicas definidas por la LOE. 

 El desarrollo de competencias básicas está ligado a su finalidad por 

área de estudios. 

 Es importante comprender la importancia de las competencias básicas 

para el desarrollo de habilidades y destrezas nuevas. 

 En la actualidad las ciencias sociales están estrechamente ligadas con 

el desarrollo de competencias básicas. 

 Las habilidades de un individuo se miden por su participación en un 

contexto específico. 

 Las habilidades personales son desarrolladas por el propio sujeto con 

la guía del docente. 

 Las habilidades sociales tienen como objetivo el desarrollo social en 

contextos educativos. 

 La adquisición de las destrezas depende de 3 fases fundamentales.  

 Las estrategias metodológicas potencian el origen de nuevas destrezas 

de aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Variable N°1 
 
Competencias 

básicas 

 
 

La LOE define 
la competencia cl

ave o básica, 
como una 

combinación de 
destrezas, 

conocimientos y 
actitudes 

adaptadas a los 
diferentes 
contextos. 

Clasificación de las 
Competencias 

- Básicas 
- Específicas  

 
 
 

Competencias 
             Básicas 
 

- Competencia 
linguistica 
- Competencia 
Matemática 
- Competencia digital 
- Competencia social 
- Competencia cognitiva 
- Competencia cultural 
- Competencia de 
emprendimiento. 

Competencias 
Específicas 

- Cognitivas 
- Procedimentales 
- Actitudinales 

Realidad Internacional 
Y Nacional 

-Condiciones en el 
estudiante 

Variable N°2 
 
Habilidades y 

destrezas 

 
Se comprende 
en el campo 

educativo como 
la facilidad, 

aptitud y 
rapidez para 
llevar a cabo 

cualquier tarea 
o actividad. 

          Habilidades - Personales 
- Sociales 

           Destrezas 
(Fases) 

- Fase Cognitiva 
- Fase Asociativa 
- Fase Autónoma 

 
Talleres 

Educativos  

- Objetivo 
- Estructuración 
- Definición de Aspectos         
Pedagógicos 
- Normas 

Estrategias 
Metodológicas para las 

Ciencias Sociales 

- Conceptualización 
- Estrategias 
(Participativas y 
Pedagógicas) 

Fuente: Competencias Básicas de la LOE 
Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Contextual 

 

 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 

Posterior a la revisión y análisis de los proyectos con similitud respecto 

a las variables, encontrados en el repositorio y bibliotecas de la Universidad 

de Guayaquil, y otras universidades nacionales e internacionales, se pudo 

destacar los de mayor relevancia e interés para el tema de tesis desarrollado, 

entre las cuáles se pueden distinguir las siguientes: 

 

 

Ana Condori, tema: Habilidades básicas en el aprendizaje, de la ciudad 

de Puno-Perú, año 2017, cuyo objetivo es determinar la existencia de 

diferencias entre habilidades básicas en estudiantes, con la metodología 

analítica cuantitativa y cualitativa, con la conclusión que los docentes son parte 

activa de la calidad educativa, por lo cual deben comprometerse a cabalidad 

(PARI, 2017). 

 

 

En base a lo anterior, se puede resaltar la importancia sobre el 

desarrollo de competencias básicas para el aprendizaje, cuya dinámica le 

otorgará al estudiante la madurez crítica necesaria para el afianzamiento de 
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capacidades y su posterior aplicación en los procesos áulicos facilitando la 

recepción de conocimientos. 

 

 
 Minerva Ojeda Delgado, Margarita Pino Juste y Jorge Soto Carballo, 

tema: Percepción de los estudiantes sobre las competencias sociales y 

personales, de la Universidad de Vigo España, año 2018, con el firme objetivo 

de conocer y evaluar la percepción de los estudiantes sobre las competencias 

a través de la aplicación de instrumentos de investigación con la metodología 

descriptiva llegando a la conclusión del insuficiente desarrollo de 

competencias a nivel escolar representando futuros problemas en el ámbito 

laboral y de la enseñanza. (Delgado, Juste, & Carballo., 2018) 

 

  

 Este autor, hace hincapié sobre la insuficiencia de estrategias que 

generen un verdadero desarrollo de competencias, habilidades y destrezas 

útiles para el desarrollo personal y social de los educandos, implicando futuros 

inconvenientes para la inserción laboral de dichos estudiantes, por lo cual es 

necesario aplicar planes de acción eficaces. 

 

 

Nicole Moreira & Jersson Oñate, tema: Habilidades Del Pensamiento 

en el Desarrollo Cognitivo, de la Universidad de Guayaquil, año 2018, bajo el 

objetivo de identificar las habilidades del pensamiento, con metodología 

descriptiva, cuya conclusión fue la importancia de desarrollar habilidades en 

los estudiantes desde sus primeros años para dotarlos de capacidades de 

reacción en todos los contextos. (Moreira & Oñate González, 2018). 
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 Del mismo modo, a nivel local existen trabajos similares como el de este 

autor que señala que el desarrollo cognitivo de los estudiantes está ligado 

fundamentalmente a las bases otorgadas desde la niñez, por lo cual es 

importante mostrar interés sobre esta problemática desde la primera infancia, 

asegurando el éxito escolar.  

 

 

Yadira Peralta con el tema: Incidencia de las competencias lingüísticas 

en el desarrollo del pensamiento crítico, de la Universidad de Guayaquil, año 

2016, con el objetivo de determinar la incidencia de las competencias sobre el 

desarrollo del pensamiento, bajo la metodología de investigación descriptiva, 

concluyendo que los docentes deben utilizar en sus procesos de enseñanza 

estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje activo.  

 

 

 Para concluir, el presente trabajo desarrollado en la ciudad de 

Guayaquil marca un precedente sobre lo apremiante de la inserción de 

actividades metodológicas que generen seguridad en los estudiantes respecto 

a sus capacidades y su potencial para desarrollar habilidades y competencias 

nuevas a medida que avanza el proceso escolar.  

 

2.2. Marco Conceptual 

 
 

2.2.1. Competencias  

 
 

Las competencias cruzan un estrecho camino entre los saberes y las 

habilidades concretas, su estructura principal se basa en la escolaridad formal 

unificada con la experiencia, de tal modo, las competencias y su aprendizaje 
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requieren estrechar lazos entre la educación brindada y el entorno percibido.  

(Organización de Estados Iberoamericanos, 2016)  

 

 

Se puede definir entonces que las competencias hacen alusión a un 

conjunto de habilidades, capacidades y conocimientos que entran en juego en 

las distintas interacciones sociales y educativas, de este modo, el aprendizaje 

por competencias busca el desarrollo integral del estudiante, uniendo los tres 

saberes, saber ser, saber hacer, saber conocer. (PARI, 2017) 

 

 

Además de destacar que las competencias básicas deben estar 

completamente desarrolladas por los estudiantes antes de terminar su ciclo 

secundario de estudio, para lograr su realización personal ejerciendo su 

ciudadanía activa para tener dos beneficios, el primero, su incorporación 

satisfactoria a la adultez y segundo, el desarrollo de aprendizajes permanentes 

a largo plazo. 

 

 

La inclusión del desarrollo de competencias en el currículo escolar tiene 

varias finalidades según la (Organización de Estados Iberoamericanos, 2016): 

 

 Integrar aprendizajes formales e informales. 

 Permite a los estudiantes relacionar sus conocimientos con los 

diferentes contextos.  

 Orientarse hacia la enseñanza, increpando a los estudiantes en la toma 

de decisiones. 

 Participación activa de los estudiantes en los procesos educativos. 

 Desarrollo de la comunicación, alfabetización digital y convivencia.  
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Competencias básicas 

 

 

Según el autor (Campos, 2019) las “competencias básicas generan 

cambios significativos en el proceso de enseñanza – aprendizaje”, este 

destaca que hace falta darles más relevancia a las mismas en las aulas de 

clases. 

 
Las competencias básicas generan en el estudiante:  

 

 Regular los aprendizajes. 

 Fomentar el desarrollo emocional. 

 Potenciar las habilidades sociales.  

 

 

Las siete competencias básicas del currículo establecido por la LOE  

 

 
La declarada séptima ley de educación de la LOMCE entre las más 

importantes destaca siete competencias definidas como básicas que en todo 

alumno debe fomentar para el desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas para los estudiantes de ciclo básico y bachillerato, cada una de 

estas se basan esencialmente en tres puntos importantes, saber ser, saber 

hacer y saber aprender, así se pueden enlistar las siguientes: 

 

1. Competencia lingüística 

 

 

Este tipo de competencias les da a los estudiantes la capacidad de 

expresar ya sea de forma oral o escrita sus ideas o emociones respecto a 
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temas específicos, del mismo modo, va creando opiniones nuevas de las 

experiencias obtenidas, para formular sus propios argumentos de manera 

convincente, de acuerdo a la edad y nivel del educando. (Delgado, Juste, & 

Carballo., 2018) 

 

 
La Ley Orgánica de Educación asegura que esto permite al estudiante: 

 

 Dominio de la lengua oral y escrita 

 

 Uso funcional de la lengua 

 

 

Saber Aprender: 

 

- Vocabulario 

- Funciones lingüísticas 

- Gramática 

- Interacción verbal 

- Diversidad cultural y de contextos  

 

 

Saber Hacer 

 

- Correcta expresión oral 

- Correcta expresión escrita en múltiples formatos 

- Recopilar y procesar información 

- Comprensión de textos 

- Escucha activa y capacidad de respuesta 
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Saber Ser 

 

- Disponible para el diálogo crítico y constructivo 

- Dialogar como instrumento de convivencia 

- Interés en las interacciones escolares 

- Consciencia lingüística  

 
 

2. Competencia Matemática 

 

La Ley Orgánica de Educación asegura que esto permite al estudiante: 

 

 Desarrollo de destrezas y actitudes para el razonamiento numérico 

 Creación y uso de herramientas de apoyo 

 

 

Saber Aprender 

 

- Terminología y conceptos matemáticos.   

- Representaciones matemáticas. 

- Geometría, Álgebra, Estadística y Medidas.  

 

Saber Hacer  

 

- Aplicar principios y procesos matemáticos. 

- Interpretar y reflexionar sobre resultados matemáticos. 

- Argumentación y toma de decisiones. 

- Resolución de problemas. 
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Saber Ser 

 

- Respetar datos y comprobar su veracidad. 

 

 

3. Competencia Social y Ciudadana 

 

 

Es conocida como la habilidad de interacción, esta puede ser natural o 

generada por el docente en los procesos de enseñanza, entre sus principales 

beneficios están: 

 

 Comprensión de la realidad social 

 Empleo del pensamiento crítico y juicio ético 

 Desarrollo de la convivencia 

 Resolución de conflictos 

 Desarrollo del criterio propio 

 Interés por acciones constructivas y solidarias 

 Fomento de la paz 

 

 

Saber Aprender 

 

- Reconocer códigos de conducta en los distintos entornos. 

- Comprender la importancia de la igualdad. 

- Conocer los derechos humanos, la democracia y la justicia. 
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Saber Hacer 

 

- Comunicarse de manera respetuosa y constructiva. 

- Respetar las problemáticas ajenas. 

- Participación activa con la comunidad. 

 

 

Saber Ser 

 

- Tener interés por el bienestar social. 

- Respetar los derechos humanos. 

- Tener respeto ante las diferencias. 

 

 

4. Competencia cultural y artística 

 

 Conocer y valorar el arte en su contexto 

 Respetar las diferentes manifestaciones culturales 

 Participación activa con recursos propios 

 Fomento de la creatividad cultural y artística 

 

 

Saber Aprender 

 

- Reconocer la herencia literata y filosófica del país. 

- Reconocer los estilos o géneros de las bellas artes. 
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Saber Hacer 

 

- Aplicar destrezas y habilidades del pensamiento y la percepción. 

- Desarrollar la creatividad e imaginación. 

 

Saber Ser 

 

- Respetar el derecho a la diversidad cultural. 

- Disfrutar y valorar las obras culturales. 

 

 

5. Competencia para Aprender a aprender 

 

 Desarrollo de la autonomía y eficacia 

 Autocontrol de los conocimientos y capacidades propias 

 Autoevaluación 

 Capacidad de cooperación 

 Manejo eficiente de técnicas y recursos 

 
 

Saber Aprender 

 

- Procesos de Aprendizaje. 

- Reconocimiento de los conocimientos previos. 

 

Saber Hacer 

 

- Estrategias metodológicas 

- Estrategias evaluativas 
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Saber Ser 

 

- Motivación en el aprender 

- Auto eficiencia y percepción. 

 

 

6. Competencia de Autonomía e Iniciativa personal 

 

 

Con esto el estudiante es capaz de: 

 

 Emprender, imaginar, desarrollar ideas nuevas 

 Desarrollar la creatividad y confianza en sí mismos 

 Realzar el sentido crítico a niveles avanzados 

 Generar nuevas habilidades y destrezas  

 

 

Saber Aprender 

 

- Comprensión de los procesos sociales. 

- Reconocimiento de oportunidades. 

 

Saber Hacer 

 

- Capacidad de análisis, organización y gestión. 

- Autoevaluación y retroalimentación. 
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Saber Ser 

 

- Creativo e imaginativo. 

- Proactivo. 

 

 

7. Competencia Digital e Informacional 

 

 

Esta enfoca el saber emplear los recursos tecnológicos para las 

prácticas diarias, sean estas sociales o personales, contemplando el uso 

seguro y crítico de las Tic para el manejo de información.  

 

Con esto el estudiante es capaz de ser una persona: 

- Autónoma 

- Crítica 

 

Saber Aprender 

- Esenciales aplicaciones digitales. 

- Conocer fuentes de información científica. 

 

Saber Hacer 

- Adecuar recursos tecnológicos a los procesos de enseñanza. 

- Búsqueda de información. 
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Saber Ser 

 

- Activo en cuanto al uso de las tecnologías. 

- Consciente con el uso adecuado de las tecnologías. 

 

 

Competencias específicas 

 
 

Son aquellas que son desarrolladas específicamente para determinadas 

áreas educativas, estas para los autores (Moreira & Oñate González, 2018) 

están clasificadas en tres grupos:  

 

1. Cognitivas  

 

Son de carácter conductual y están estrechamente ligados al conocimiento y 

el saber teórico. 

 

2. Procedimentales 

 

Están ligadas al saber práctico, en esta parte se desarrollan las destrezas y 

habilidades en el estudiante. 

 

3. Actitudinales 

 

Hacen referencia al saber práctico y las actitudes que desarrolla el estudiante 

en su entorno, están divididas entre: 

 

 Operativas: Están relacionadas con el desempeño escolar eficaz.  
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 Directivas: Exhorta a las habilidades innatas de liderazgo del 

estudiante. 

 

 Interpersonales: Están relacionadas básicamente con el éxito en las 

relaciones personales en los diferentes contextos. 

 

 

Realidad Internacional de las Competencias y las Ciencias Sociales 

 

 

El programa de trabajo de la (Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2016) en los campos de las ciencias sociales, de acuerdo a 

este consenso presupuestado para el 2019 – 2020, aprobado por el Consejo 

Directivo ejecutado el 27 de septiembre del 2018, encaminados al 

fortalecimiento de estas áreas.  

 

 

La OEI trabaja continuamente por el logro de vínculos entre las Ciencias 

y la sociedad con la inclusión activa en el plano educativo, definiendo a las 

ciencias sociales como ciencias de la comprensión para obtener resultados de 

calidad personal y social.  

 

 

El autor (Montilla, 2016) expone que se puede analizar, la educación a 

través de Ciencias Sociales suponiendo para el estudiante su consolidación 

como personas críticas, con amplia capacidad de razonamiento y uso ético de 

las teorías.   
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Realidad Nacional de las Competencias y las Ciencias Sociales 

 

 

En base a esto ( Expósito López, 2014)  aduce: “Las competencias 

representan una combinación dinámica de atributos, en relación con 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades”, que derivan en los 

resultados del aprendizaje significativo tras un sistema educativo y las 

destrezas y habilidades que un estudiante es capaz de demostrar tras la 

finalización de una etapa escolar.  

 
 

La mayor parte de los estudiantes adolescentes se escolarizan bajo el 

sector público, y el 80% de estos perciben planes de Ministerio de Educación, 

necesitando herramientas para los desafíos de un mundo cambiante (Villareal 

Ponce, 2016). 

 
 

Con respecto a las ciencias sociales se observa gran déficit en relación 

a la oportuna adquisición de las mismas, sin embargo, en relación a 

investigaciones anteriores, en la actualidad la realidad nacional postula 

cambios significativos desde un nuevo paradigma a través de las ciencias 

sociales y su influencia positiva para el desarrollo progresivo, teniendo en 

cuenta que un tercio de la población son estudiantes de secundaria.  

 

 

 Se apertura por el (SENPLADES, 2017) planes de acción a través del 

currículo escolar, reconociendo la solvencia de las ciencias sociales en el 

desarrollo de competencias básicas y profesionales en el plano nacional, sin 

embargo, el reto está en trabajar en edades de 12 a 14 años, rangos en que 

la mayoría de las habilidades de su personalidad ya están marcadas, por lo 
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cual es imperante generar una actitud de predisposición ante el aprendizaje y 

obtención de estas nuevas destrezas.  

 
 

Condiciones en los Estudiantes para recepción de competencias 

 

 

La adquisición de competencias básicas para el conocimiento puede 

ser de fácil recepción una vez que el estudiante cumpla con las siguientes 

disposiciones (Quinquer Dolors, 2004):  

 

 Contar con conocimientos previos para la posterior asociación, 

es decir, disponer de prerrequisitos de aprendizaje. 

 

 Escucha activa desarrollada, lo cual es bastante complejo entre 

estudiantes de secundaria con diversos factores externos 

influyentes.  

 

 Capacidad de retención de conocimientos, puesto que según 

estudios sólo el 40% de lo escuchado es recordado 

generalmente por los estudiantes, dicho porcentaje puede ir 

disminuyendo con el paso del tiempo, por lo cual es importante 

poner en práctica estrategias metodológicas como toma de 

apuntes, registros teóricos, pero estas son conductas que deben 

ser aprendidas, puesto que, aún estudiantes de bachillerato en 

ocasiones no lo han desarrollado. (Quinquer Dolors, 2004) 
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 Desarrollo de la memoria semántica, a través de la experiencia 

con los conocimientos nuevos adquiridos para la asimilación de 

los mismos. 

 

 

2.2.2. Habilidades 

 

 

Para (Moreira & Oñate González, 2018) en el ámbito personal, las 

habilidades son en cierto nivel competencias no desarrolladas en su totalidad, 

son comprendidas como aptitudes de rapidez mental para llevar a cabo 

actividades sean estas educativas o sociales.  

 

 

Es importante recalcar que las habilidades pueden ser innatas o 

adquiridas y desarrolladas mediante la práctica diaria, por otra parte, se puede 

decir que una persona que se dota de habilidades es capaz de obtener un 

desempeño superior.  

 

 

 Habilidades Personales 

 

Los autores (Moreira & Oñate González, 2018) definen que se 

trata de “procesos que son puestos en acción en pro de la eficacia y la 

eficiencia, integrando saberes” (p. 34) pues uno de los principales retos 

en la educación es enseñarles a los estudiantes a desarrollar el 

pensamiento. 
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Estas nacen con la propia persona y se van desarrollando junto con 

la personalidad del individuo, suelen ser moldeables por los entornos 

que se perciban y se clasifican en: 

 
 
- Autonomía 

- Autoestima 

- Autoevaluación 

- Pensamiento crítico 

- Madurez Racional 

- Tolerancia al criterio ajeno 

 

 Habilidades Sociales 

 

 

Estas son capacidades específicas que el individuo va 

exteriorizando frente a las situaciones que se le presenten, en su 

interacción con los demás, es decir, son devengadas de los procesos 

de sociabilización, y deben ser pulidas por docentes y padres de familia, 

por otra parte, (PARI, 2017) enfatiza que, a través de la mayoría de las 

situaciones vividas la persona es capaz de forjar su carácter.  

 

 
 En el portal web (Neuronup, 2019) en su informe presentan que 

“mientras una persona posea mayor número de habilidades sociales se 

le hará mucho más fácil encajar en los grupos y entre pares”, entre estas 

destacan las más importantes en el ámbito escolar: 
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- Empatía 

- Modulación de la expresión emocional 

- Solidaridad 

- Tolerancia 

- Respeto 

- Manejo y resolución de conflictos 

 

De este modo, se aprecia la importancia que tienen las habilidades 

sociales en los contextos escolares, para una correcta convivencia, pues 

permiten expresar de manera asertiva opiniones e ideologías interactuando 

con los demás de manera positiva y satisfactoria, para el logro de los objetivos 

académicos. 

 

2.2.3. Destrezas  

 

 

El autor (Restrepo, 2017) destacando al estudioso Singer refiere que: 

 

 

Las destrezas son formas rápidas y eficaces de ejecutar una 

actividad de manera factible y coherente, estas son adquiridas 

mediante el aprendizaje continuo y la práctica diaria siendo 

predecibles los resultados a obtenerse proyectándose como 

beneficios en los procesos de enseñanza - aprendizaje. (p. 3) 
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Así, se puede decir que las destrezas son consideradas la tercera etapa 

de los procesos de adquisición de competencias, puesto que, las habilidades 

pueden o no ser innatas, no obstante, las destrezas deben ser trabajadas para 

su éxito, mediante la aplicación continua de estrategias metodológicas y 

actividades explícitas  

 

 

Fases de las Destrezas De Aprendizaje 

 

 

De tal manera, (Restrepo, 2017) plantea que el adecuado desarrollo de una 

destreza requiere de tres fases fundamentales, planteando las siguientes: 

 

 

1. Fase Cognitiva 

 

Para (Linares, 2017) se puede definir a las destrezas cognitivas como:   

   

 

Se puede comprender por los términos destrezas cognitivas al conjunto 

de cambios positivos generados en las capacidades intelectuales y del 

pensamiento, durante el proceso vital especialmente la etapa de 

desarrollo mental y a través del cual se potencian los conocimientos y 

habilidades para pensar, razonar y comprender la realidad. (p. 2)   

 

 

Para comprender mejor, esta es la primera fase para la adquisición o 

desarrollo de una destreza nueva y hace alusión a la aprehensión de la misma, 

para iniciar se intenta comprender la naturaleza de la actividad requerida, para 

luego obtener una rápida ejecución. 

 



 

33 
 

2. Fase Asociativa 

 

 
En esta fase se designan las estrategias o actividades a emplearse para 

la comprensión de la destreza, así (Restrepo, 2017) hace énfasis en que “el 

uso correcto de las técnicas derivarán en el verdadero aprendizaje” aquí se 

asocia la relación de las destrezas a desarrollarse con las diferentes áreas de 

estudio. 

 

 

3. Fase Autónoma 

 
 

Esta es la fase final para la adquisición de una destreza, si es 

correctamente desarrollada, ya para esta fase, según lo expone (Restrepo, 

2017) “el estudiante es perfectamente capaz de receptar y procesar fácilmente 

la información nueva” que se le vaya integrando en las prácticas diarias.   

 

 
Por ende, se puede concluir, que una destreza bien desarrollada puede 

ser pretendida como una nueva habilidad obtenida, puesto que, en grados de 

complejidad la aprehensión de la destreza es el camino para la obtención de 

todas las habilidades que va a necesitar el individuo primero en su etapa 

escolar, y a largo plazo en su vida social y desempeño laboral. 

 

2.2.4 Taller Educativo 

 

 
Sobre la definición de taller educativo (Campo, 2015) aporta: “un taller 

es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje” implicando a toda la 
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comunidad educativa con una finalidad en común, y su terminología deriva de 

la participación activa de los involucrados.  

 

 

El taller educativo es considerado como una unidad productiva de 

conocimientos a partir de diferentes contextos escolares, cuya finalidad 

principal es transformar actitudes a favor del aprendizaje de manera 

integradora entre la teoría y la práctica diaria, así convergen en función de la 

enseñanza. (Betancourt, 2016).  

 

 
Gráfico 1 Taller Educativo 

 

  Fuente: (Betancourt, 2016) Taller Educativo 
                                     Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 
 

De este modo, se analiza a los talleres educativos como una de las 

modalidades de enseñanza de mayor alcance entre estudiantes y docentes, 

este se diferencia por ser interactivo entre los niveles de teoría y práctica, 

Taller

PrácticaTeoría
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algunos autores hacen énfasis en que la importancia de un taller radica en el 

nivel de actuación de los participantes, pues de otro modo sería una exposición 

teórica más o una simple conferencia magisterial.  

 

 

Objetivo de un Taller Educativo 

 

 

Según lo define (Betancourt, 2016) es “la parte más importante del 

proceso pedagógico”, de tal modo, el principal objetivo de los talleres 

educativos es el de proveer a los estudiantes nociones básicas para el 

desarrollo del aprendizaje, además permite una óptima evaluación entre 

estudiantes y potenciación de habilidades o destrezas que se vuelvan 

necesidad colectiva en el ámbito educativo.  

 

 

Estructuración de un Taller Educativo  

 

 

La estructuración y organización de un taller educativo está definida por 

4 pasos fundamentales para alcanzar los objetivos de estudio, así lo plantea 

(Campo, 2015): 

 

 

1. Introducción: Definir los objetivos a alcanzar, y establecimiento del 

marco teórico. 

 

2. Grupo Objetivo: Definir para quienes se organiza el taller educativo. 
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3. Actividades: Determinar las metodologías y las actividades a 

emplearse (estrategias metodológicas, ejercicios grupales e 

individuales y conversaciones sobre educación desde las ciencias 

sociales). 

 

4. Cierre: Realizar una rúbrica de evaluación. 

 

 

Aspectos Pedagógicos de un Taller Educativo 

 

 

Para el ya citado autor (Betancourt, 2016) “el taller educativo además 

de conocimientos aporta experiencias” por ello es importante considerar los 

aspectos pedagógicos fundamentales implícitos para su desarrollo,  entre los 

cuales destaca:  

 

 En el inicio del taller se debe diagnosticar la situación real de los 

estudiantes y su grado de conocimientos respecto al tema a tratar. 

 

 Validar las expectativas de los estudiantes mediante estudios de 

observación. 

 

 Reconocer las actitudes frente al contexto planteado. 

 

 Ejecutar una programación previa de actividades para facilitar el 

desarrollo del taller. 
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 Procurar estimaciones individualizadas entre los participantes, esto 

haciendo referencia a la timidez o inseguridad que pudieran demostrar 

ciertos grupos ante teorías y prácticas nuevas. 

 

 Adecuar las actividades y estrategias a los objetivos y necesidades de 

los participantes.  

 

 Promover la autonomía en las actividades planteadas.   

 

 Diseñar una rúbrica de evaluación que permita medir el alcance del 

taller impartido. 

 

 El facilitador debe elevar las expectativas intelectuales y vivenciales de 

los participantes de este modo asegurará las exigencias individuales y 

progreso.  

 

 Incentivar a la práctica continua y aplicación de los conocimientos 

obtenidos.  

 
 

Normas para la efectividad del taller educativo metodológico  

 

 

          Para conseguir un alto impacto entre estudiantes con la implementación 

de un taller educativo es necesario contemplar una determinada manera de 

proceder (Quinquer Dolors, 2004), haciendo relevante destacar algunos 

parámetros:  
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 Controlar la coherencia de los temas impartidos, comprobando su 

relación con los conocimientos previos. 

 

 Hacer uso de técnicas de iniciación de ideas para clarificar el tema entre 

los estudiantes. 

 

 Esquematizar las teorías mediante técnicas y estrategias 

metodológicas adecuadas para el aprendizaje.  

 

 Conceptualizar las teorías a desarrollar desde las más fundamentales y 

representativas hasta las más básicas e intuitivas.  

 Plantear ejemplos de manera continua, esto aumentará el impacto de 

las estartegias metodológicas en el desarrollo de las clases. 

 

 Organizar el tiempo de clases apoyándose en las estrategias 

metodológicas para facilitar el aprendizaje significativo. 

 

 La explicación del docente o facilitador debe ser clara y enfatizada al 

tema a estudiar para facilitar la recepción del mismo.  

 

 Se debe reservar un tiempo de interacción y argumentación de lso 

estudiantes, dándole libertad al desarrollo de su punto de vista. 

 

 Mantener la flexibilidad para el proceso de aprendizaje. 
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Metodología para las Ciencias Sociales 

 

 

Para (Jaramillo, 2016) “desde un punto de vista pedagógico, es el saber 

del docente el que permite orientar al estudiante en su formación exitosa”, por 

tanto la orientación metodológica es de gran importancia para el desarrollo de 

las ciencias sociales, contemplando las siguientes técnicas: 

 

 

 Dar prioridad, a estrategias potenciadoras de habilidades y destrezas 

sociales como cooperación, paraticipación e interacción entre pares. 

 

 Actualización pedagógica, dándole un giro a las ciencias sociales 

como marco de aprendizaje racional, crítico y argumentativo. 

 

 Renovar el criterio estudiantil sobre las ciencias sociales, mediante 

la formulación de nuevos interrogantes o el planteamiento de nuevas 

cuestiones que incorporan otros enfoques y la aparición de otros temas 

e interpretaciones nuevas. 

 
 

 Desarrollo del pensamiento social, con estrategias metodológicas 

como la clasificación, comparación y planteamiento de hipótesis, que 

generen nuevas capacidades del pensamiento crítico y la validación de 

ideales y puntos de vista, adoptando la ideología de unas ciencias 

sociales que potencian al alumnado a situarse, a comprender y a actuar. 
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 Tomar en cuenta el grado de complejidad, de las tareas asignadas y 

el contexto ed intervención de los estudiantes en el cumplimiento de las 

mismas. 

 

Estrategias Metodológicas Pedagógicas 

 

 

Las estrategias metodológicas pedagógicas son de total autoría del 

docente o facilitador, pues bajo esta metodología este es quien selecciona o 

determina las más idóneas para el desarrollo áulico, siendo el guía principal 

sobre los estudiantes o participantes, de tal modo (Jaramillo, 2016) resalta las 

más importantes: 

 

 Iniciar con preguntas científicas. 

 

 Realizar mapas conceptuales. 

 

 Aplicar métodos de preguntas. 

 Realizar resúmenes y análisis de los mismos. 

 

 Sintetizar la información compleja para acelerar la comprensión.  

 

 

Estrategias Metodológicas Participativas 

 

 

En estas (Jaramillo, 2016) sugiere el protagonismo recae sobre el 

alumnado, al ser estos los principales beneficiados con la aplicación directa de 

estas metodologías vivenciales y experimentales, técnicas de suma utilidad en 
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el campo de las ciencias sociales y el desarrollo individual, entre estas 

destaca:  

 

 Iniciar el taller con una pregunta indagatoria.  

 Plantear ejemplos y crear grupos de debate. 

 Crear ejemplos referentes a los contextos escolares. 

 Detener la clase y postular una pregunta referente al tema explicado 

dando tiempo para pensar sin críticas. 

 Utilizar la autoevaluación con respuestas múltiples y su posterior 

análisis.  

 Al finalizar el taller pedir enlistar las ideas principales de las teorías 

expuestas.  

 

Gráfico 2 Estrategias Metodológicas 

                   
                                         Fuente: Estrategias Metodológicas 
                                         Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

Estrategias 
Metodológicas

Pedagógicas

Participativas
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El desarrollo de la presente investigación sigue la línea del Empirismo 

actuando como ente fundamental de desarrollo de la sociedad y del individuo 

de forma particular autodidacta, es decir, conocimientos adquiridos a través de 

la experiencia propia, el conocimiento como tal, es comprendido como vía de 

medida de capacidades intelectuales generales de las personas, mientras que 

la experiencia es concebida como lo que queremos aprender y podemos 

hacerlo no sólo a través de textos y docentes sino de todo el entorno 

conllevando a una educación profunda y duradera. 

 

De esta manera, se podría consolidar la educación desde parámetros 

específicos encaminados de acuerdo a los fundamentos expuestos buscando 

la complementación de procesos sociales pues tal como lo refiere (Castellanos 

& Reyes, 2018), “esta corriente filosófica actúa reconociendo el individualismo 

del aprendizaje escolar, pero resaltando que el educando no debe construir el 

conocimiento en solitario” (p. 4), sino con la colaboración del docente o tutor 

de área, en especial este sistema se da entre el maestro y los estudiantes bajo 

un contexto cultural en un momento específico, además el constructivismo 

trabaja bajo la participación activa del niño o adolescente logrando la 

construcción de conocimientos nuevos por parte del mismo sujeto.   

 

Tomando en cuenta que el conocimiento surge de la experiencia, es 

decir, el conocimiento propio se da a partir de actividades creadas en la 

realidad, en tal sentido, esta realidad luego es interpretada, evaluada y 

sometida a un juicio crítico determinado a partir de lo que se observa.   
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Fundamentación Sociológica 

 

Fundamentada bajo la corriente filosófica del Empirismo y 

Constructivismo, se comprende la necesidad del ser humano a consolidar las 

experiencias como fuente principal de conocimientos y competencias nuevas, 

así, (Castellanos & Reyes, 2018) propone: “El constructivismo en el aspecto 

educativo postula un paradigma en el cuál el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje se recepta y se lleva a cabo con actividades dinámicas, 

participativas y de interacción del sujeto” (p. 16), de tal modo que el 

conocimiento sea dado por una real construcción liderada por la misma 

persona que aprende a través de estrategias de aprendizaje idóneas para el 

rango de edad de la secundaria. 

 

Por esto, la presente investigación se realiza con fundamento en esta 

corriente, considerando que el ser humano tiene diferentes formas de 

percepción, las cuáles hay que saber reconocer en cada estudiante, para 

desplegar los mecanismos necesarios para cubrir las falencias encontradas y 

su futuro desarrollo de competencias básicas. En esta área, se demuestra que 

la especie humana, por naturaleza, es de carácter relacional, por la conexión 

apreciable entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos, 

generando la posibilidad del aprendizaje entre el sujeto y la manipulación del 

objeto en su entorno habitual en el desarrollo de la actividad.  

 
 

De este modo, se puede confirmar su gran influencia sobre los 

procesos a desarrollarse, puesto que aquí, se deben ir añadiendo los diversos 

elementos lúdicos para abrir el camino del entendimiento y la absorción de los 

conocimientos en los estudiantes, comprendiendo que cada alumno en 

particular reacciona de diferentes maneras ante las estrategias metodológicas 

a usarse.   
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Fundamentación Pedagógica 

 

El énfasis sobre este trabajo investigativo recae en el desarrollo de la 

potencialidad cognitiva del estudiante así éste pueda convertirse en un 

aprendiz estratégico con plena capacidad de aprender y solucionar problemas, 

con la habilidad de volver el aprendizaje significativo, receptando todos los 

conocimientos nuevos bajo su propio esquema mental, es decir, la finalidad 

del proyecto radica en enseñar a pensar a los jóvenes, desarrollando en ellos 

las habilidades mentales críticas del conocimiento.   

 

   

Encuentra sustento bajo el estudio de (Fajardo, Maestre, Felipe, León, 

& Polo, 2017) los cuales acotan: “está fundamentado en el cognoscitivismo, al 

cual se basa en la representación mental y las categorías o dimensiones que 

de este se conciben” (p. 4), esta idea es arraigada a partir de la suposición de 

que el ser humano puede ser considerado como un sistema autorregulador 

con la capacidad inherente de poder buscar información y organizarla o 

transformarla para emplearla con diferentes fines.    

 

Esta trata de los modos o medios de enseñanza, así se puede 

destacar que el nivel de aprehensión depende de las competencias 

desarrolladas y de los procedimientos que el docente utilice para conseguir los 

objetivos deseados, cuyos procedimientos no deben ser improvisados.   

 
 

 En este caso, las estrategias metodológicas son la mejor acción a tomar 

por el maestro para facilitar la formación impulsando a los estudiantes a 

trabajar de manera creativa y dinámica, por otro lado, la estrategia de carácter 

didáctico se inclina al cumplimiento de objetivos por parte de la fuerza docente. 
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2.3. Marco Contextual 

 

El problema de investigación se encuentra evidenciado en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil ubicada en la 

Avenida Raúl Gómez Lince Avenida Las Aguas y Juan Tanca Marengo, cuenta 

con una educación de tipo regular fiscal hispana que ofrece educación general 

básica y bachillerato bajo la modalidad presencial en jornadas matutinas y 

vespertinas. 

 

Esta institución educativa fue creada en el mes de mayo de 1971, 

mediante un acuerdo ministerial N° 4322, emitido por la Dirección Provincial 

del Guayas, en sus inicios sus instalaciones se encontraban en el centro de la 

ciudad, para posteriormente funcionar como anexo de la Universidad de 

Guayaquil trasladándose al norte de la ciudad, se creó como opción para los 

estudiantes aledaños del sector específicamente. 

 

Bajo el marco de investigación se pudo determinar que los estudiantes 

corresponden a un estrato socioeconómico medio bajo, siendo la gran mayoría 

de los estudiantes de sectores como Mapasingue y los cerros de los 

alrededores, en algunos casos provenientes de familias con problemas 

sociales como falta de educación, escasez de empleo, e inclusive carencias 

de servicios, reflejándose directamente sobre el rendimiento. 

 

 Los estudiantes demuestran poca habilidad para retener conocimientos 

nuevos, debido a un escaso desarrollo de competencias básicas en los 

estudiantes sumado al poco uso e implementación de estrategias 

metodológicas en los procesos áulicos, todo esto hace evidente la urgente 

necesidad de flexibilizar los sistemas educativos a favor del beneficio 

estudiantil.  
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2.4. Marco Legal 

 

 

En el marco legal basados en la Constitución de la República del Ecuador se 

resaltan los siguientes artículos en relación al proyecto planteado. 

 

 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección quinta  

Educación 
 
 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

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

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda  

Jóvenes  

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 
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y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación 

e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 

público.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural    

 

Art. 6.- “Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.   

 

Literal o). Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas”;     

 

Art. 7.- “Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

Literal o). Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas.   
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021 

 

 
Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

 

La educación es un derecho universal que acompaña a las personas a lo largo 

de toda su vida. Ecuador, a través de la Constitución de 2008, extendió la 

gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. En tal sentido, es fundamental 

garantizar un acceso equitativo a la educación superior, potencializando la 

formación técnica y tecnológica articulada a las necesidades productivas 

territoriales, así como a la proyección del desarrollo a futuro, con el fin de 

brindar las mejores oportunidades para nuestros jóvenes. 

 

 

Objetivo 1 

 

 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El Estado debe estar 

en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y 

realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria. 

 

En este sentido, se torna relevante velar por la calidad en la educación general 

básica y garantizar la universalización del bachillerato, contrarrestando la 

deserción y el rezago escolar.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

 

Para el éxito de un trabajo investigativo se debe establecer con 

antelación la metodología a utilizarse, las técnicas e instrumentos 

investigativos acertados para la recolección efectiva de datos relevantes a las 

variables de investigación. 

 

La modalidad cuantitativa y cualitativa permitirán direccionar la 

información recogida hacia un conteo científico evaluable avalado por dichos 

instrumentos seleccionados, del mismo modo, se realiza un análisis 

bibliográfico y de campo para obtener sustento en el desarrollo del proyecto.  

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa abarca varios niveles de comprensión de un 

mismo hecho científico, pues este, hace énfasis en el análisis de aspectos 

comunes entre la población a estudiar para determinar las posibles causas y 

sus soluciones asertivas, es generalmente empleada en hechos de mayor 

complejidad.  
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Para el autor (Ballesteros, 2018) la investigación cualitativa “permite 

comprender y describir procedimientos sociales bajo la perspectiva de sus 

propios protagonistas” (p. 3) tomando en consideración lo observado desde el 

lugar donde acontece el hecho de estudio promoviendo el entendimiento 

profundo. 

 

 

En base a la cita se puede definir que la metodología cualitativa destaca 

las cualidades esenciales de un fenómeno, partiendo de la propia realidad para 

establecer conceptos intentado despejar tantos aspectos como sea posible, 

para luego hacerlos parte de un todo y llegar a conclusiones científicas. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 

La investigación cuantitativa postula el conteo de datos recogidos 

anteriormente mediante los instrumentos de investigación, esta busca medir el 

alcance de cada uno de los aspectos encontrados en la metodología cualitativa 

respecto a las variables en el contexto social implícito. 

 

 

De este modo lo definen, (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) sobre 

la investigación cuantitativa acotan que esta: “Establece una necesidad de 

estimación y medición de magnitudes de los fenómenos y problemas de 

investigación, la frecuencia con la que ocurren y la magnitud de las mismas” 

(p. 38) obtenido mediante la información recolectada de la población, para 

avalar los resultados estadísticos que serán interpretados de forma objetiva. 
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Este tipo de investigación generalmente busca procedimientos 

matemáticos posterior al empleo de instrumentos de investigación diseñados 

bajo los lineamientos científicos, así este tipo de estudio analiza de manera 

abierta un sin número de conclusiones y posibles soluciones respecto a la 

situación problemática que esté sujeta a estudio. 

 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

 

Bajo este enfoque de la investigación se define el tipo o nivel de la 

investigación en curso, estas son establecidas según su finalidad y objeto de 

estudio y contribuyen a la confirmación o desestimación de los hechos, del 

mismo modo a decisión del investigador se puede concretar la combinación 

de más de uno para alcanzar las metas de estudio. 

 

Se concreta así a criterio personal la designación de los siguientes tipos 

de investigación en coherencia con el desarrollo factible del proyecto: 

 

 De campo 

 

 

La investigación de campo es un fiel reflejo de la observación detenida 

y analítica de los hechos de un proceso científico otorga viabilidad a los 

descubrimientos resolviendo problemas prácticos. 
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Según los autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) agregan: “se interpretan en relación a predicciones iniciales, 

conocidas como y de estudios previos conocidos como bibliografía” (p. 38), por 

lo general esta es de manera empírica aplicada en los propios contextos de 

investigación.  

 

 Bibliográfica 

 

 

Así (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

sobre la investigación bibliográfica deducen: “esta puede ser iniciada de 

manera directa con el acopio  de fuentes bibliográficas específicas” (p. 94) 

sirve para dar estructura al proyecto pues de aquí se van analizando las teorías 

propias para formar posibles soluciones, sobre esta la principal motivación es 

expandir los niveles de conocimientos con un estudio y análisis detallado de 

estudios previos  

 

 Exploratoria 

 

La investigación exploratoria es útil para indagar aspectos de un hecho, 

sin embargo, no confiere al investigador conclusiones exactas por sí sola, se 

necesita de la combinación de esta con otros métodos de investigación como 

el análisis y síntesis para lograr resultados fiables.  

 

 

Así para los autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) esta puede establecerse mediante: “estudios de carácter 
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descriptivo que especifican características y propiedades de los perfiles 

individuales o fenómenos que se sometan a análisis” (p. 125)  y se específica 

que se pueden concebir de dos tipos, a criterio del investigador:  

 

 

- Formal: La investigación exploratoria formal está basada en un 

análisis profundo con instrumentos científicos previamente 

establecidos, además sostiene entrevistas profundas que logren 

conclusiones veraces. 

 

 

- Informal: Basándose en información de fuentes secundarias como 

interpretaciones respecto a comentarios o criterios de los 

involucrados en el hecho de estudio. 

 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Análisis – Síntesis 

 

El método de análisis y síntesis le otorga al investigador los procesos 

intelectuales para analizar las partes de un todo, estableciendo relaciones 

entre todos los aspectos que convergen en un mismo hecho científico, este 

apartado sirve para establecer relaciones causa y efecto del problema. 

 

 

Para el autor (Betancur, 2016) sobre este método “existe una definición 

variada respecto a la metodología en función a la observación de fenómenos 
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y las causas de origen” (p. 32) refieren a actividades complementarias y 

competencias como el pensamiento crítico y madurez racional. 

 

 

Mientras que,  (Hernández, 2017) aporta: “cuando se utiliza el método 

de análisis sin llegar a la síntesis, no se logra la verdadera consolidación de 

los conocimientos” interpretándose como la descomposición, del hecho para 

luego componerlo bajo criterio del propio autor.  

 

 

En conclusión, el proceso de análisis y síntesis abarca en primera 

instancia la información previa obtenida del grupo de estudio, también influye 

en esta etapa la habilidad de percepción de los detalles del propio investigador 

además de los objetivos del caso que permitirán designar a futuro criterios 

válidos para la investigación.  

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

Entrevista 

 

 

Para (Ander-Egg, 2015) la entrevista se percibe como “el proceso de 

relaciones interpersonales y la conversación profunda sobre aspectos de los 

hechos sociales” (p. 122) permite despejar dudas acerca del hecho científicos 

y de sus factores de influencia directa sobre la población seleccionada.  
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Respecto a esto, se puede definir de manera personal a la técnica de la 

entrevista como una estructura de conversación interpersonal que persigue un 

propósito fijo, el cual es conseguir información relevante respecto a la 

problemática de estudio, además este proceso involucra varios aspectos entre 

el entrevistador y el entrevistado.  

 

Encuesta  

 

El proceso de la encuesta involucra a los principales actores del hecho 

social, se la puede definir como la etapa que permite mayor cantidad de 

recolección de información relevante y con solidez suficiente respecto al tema. 

 
 

Del mismo modo, (Ander-Egg, 2015) asegura que: “la aplicación de la 

encuesta tiene  beneficios múltiples, cuando se trata sobre hechos científicos” 

por lo tanto, se trata de una de las técnicas de investigación a utilizarse para 

el desarrollo del mismo, su diseño y estructura tendrá lugar bajo el criterio del 

investigador basando las respuestas en las escalas existentes.  

 

La encuesta, por ende, es de gran utilidad para la reunión y 

acoplamiento de datos además estas constan de un cuestionario prediseñado 

y estructurado en función a lo observado y a los fundamentos teóricos 

analizados, para ser aplicada a la muestra designada.  
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3.6. Instrumentos de Investigación 

 

 
Cuestionario 

 

Sobre esto (Ander-Egg, 2015) establece que: “el cuestionario es 

considerado en el campo de la investigación como uno de los principales 

instrumentos de mayor exactitud y alcance”, todo esto diseñado para la 

obtención de información específica, así se puede seleccionar las 

interrogantes para lograr los objetivos de estudio. 

 

 
El cuestionario en mención constará de 5 preguntas relacionadas a las 

competencias básicas y su influencia para el desarrollo de destrezas y 

habilidades útiles para el desempeño escolar, personal y social en beneficio 

de los estudiantes del octavo año de educación básica, el análisis secuencial, 

servirá de base para las conclusiones y posteriores soluciones.  

 

 
Escalas (Escala de Likert) 

 
 

Los autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014) explican que: “el destino de las escalas es la medición de actitudes 

individuales o actitudes de interacción en contextos sociales” las escalas son 

consideradas como un instrumento que le confiere factibilidad al investigador 

en su proceso, clarificando respuestas para el conteo y tabulación de datos, 

esto también invierte de mejor manera tiempo y recursos. 
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Para estos autores la escala simboliza un conjunto de cuestionantes 

aplicadas a poblaciones específicas o muestras previstas, además facilita la 

interpretación de resultados para la consolidación de conocimientos acerca del 

problema. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

 

La población delimita el campo de estudio donde serán aplicadas las 

técnicas e instrumentos de investigación para volver más selectivos los 

resultados, por esto los autores (Arias, Villasís, & Miranda, 2016) definen que: 

“la población de estudio es un estrato definido y limitado, que actuará como 

referente para la elaboración de proyectos específicos” por eso es conveniente 

que dicha población sea seleccionada en base a los objetivos de la 

investigación. 

 

Así se puede designar como población para el desarrollo investigativo 

del presente tema a los estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, siendo 

tres los paralelos incluidos en la investigación, arrojando un total de 101 

estudiantes, en cuanto a los docentes estos suman 15 para el área designada, 

los cuáles serán sujetos a una encuesta y posterior entrevista al directivo del 

plantel. 
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         Tabla 2 Población 

Ítem Estratos Frecuencias  

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES  15 

3 ESTUDIANTES  101 

Total 117 

                          Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
                          Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

 

Muestra 

 

La muestra por su parte es la selectividad más específica de los sujetos 

de estudio, esta es determinada mediante el análisis de las variables y las 

características en común que deriven del proceso de investigación, respecto a 

esto se puede destacar el aporte de los autores (Arias, Villasís, & Miranda, 

2016) quienes opinan que la muestra es importante para escatimar recursos, 

no obstante, se debe establecer bien cuando es prudente usarla y cuando se 

vuelve innecesario.   

 

 

Por esto, al no superar los 500 individuos en el conteo final de la 

población, y concretando que esta última se trata de un conteo no 

probabilístico, se define tomar la población total como muestra para la 

aplicación de los instrumentos de investigación y análisis de su impacto social 

y educativo, siendo cuantificados en 35 estudiantes el paralelo A, 33 

estudiantes para el paralelo B, y 33 más para el paralelo C.  
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         Tabla 3 Muestra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentaje 

1 AUTORIDAD 1 1% 

2 DOCENTES  15 11% 

3 ESTUDIANTES  101 88% 

                   Total 117 100% 

                         Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
                         Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

 

Gráfico 3 Muestra 

    

            Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
            Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

 

 

AUTORIDAD
1%

DOCENTES 
13%

ESTUDIANTES 
86%
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3.8. Análisis de Resultados Encuestas a Docentes 

 

1. ¿Considera usted que la adquisición de competencias básicas 
permitirá el correcto desarrollo de los estudiantes? 
 

        Tabla 4 ¿Considera usted que la adquisición de competencias básicas permitirá el correcto 
desarrollo de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 8 53% 

1 A menudo 5 33% 

  Ocasionalmente 1 7% 

  Rara vez 1 7% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

              Gráfico 4 ¿Considera usted que la adquisición de competencias básicas permitirá  
el correcto desarrollo de los estudiantes? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 
Análisis: La mayor parte de los docentes consideran que es importante 
la adquisición de competencias básicas para el correcto desarrollo de 
los estudiantes pues son conscientes del papel que ejercen las mismas 
sobre su apreciación y percepción respecto a las teorías brindadas. 

53%
33%

7% 7%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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2. ¿Considera usted importante conocer las competencias básicas 
contempladas por la LOE para el desarrollo estudiantil? 
 
 

         Tabla 5 ¿Considera usted importante conocer las competencias básicas contempladas por 
la LOE para el desarrollo estudiantil? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 9 60% 

2 A menudo 5 33% 

  Ocasionalmente 1 7% 

  Rara vez 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

       Gráfico 5 ¿Considera usted importante conocer las competencias básicas contempladas 
por la LOE para el desarrollo estudiantil? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: La asimilación de los conocimientos depende de varios factores, 
entre estos, las competencias básicas, así se puede observar que la mayor 
parte de los docentes encuestados se mostraron totalmente de acuerdo hacia 
la severa influencia que ejerce esto sobre los estándares de desempeño de su 
alumnado, en tanto que, un minúsculo porcentaje reaccionó de manera 
indiferente al tema. 

60%

33%

7%

Siempre A menudo Ocasionalmente
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3. ¿Considera útil el desarrollo de competencias para las diferentes 
áreas de estudio? 
 
 

            Tabla 6 ¿Considera útil el desarrollo de competencias para las diferentes áreas de 
estudio? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 10 67% 

3 A menudo 4 27% 

  Ocasionalmente 1 6% 

  Rara vez 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

              Gráfico 6 ¿Considera útil el desarrollo de competencias para las diferentes áreas de 
estudio? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
Análisis: Luego del análisis correspondiente, se puede determinar la 
relevancia que le otorgan los docentes de manera mayoritaria, al desarrollo de 
competencias básicas desde contextos individualizados, mientras que, un 
nivel inferior de la muestra elegida acotó estar en desacuerdo o resultarles 
indiferente en su práctica diaria. 

67%

27%

6%

Siempre A menudo Ocasionalmente



 

64 
 

4. ¿Considera usted que las competencias básicas están 
intrínsecamente ligadas a las ciencias sociales? 
 
 

           Tabla 7 ¿Considera usted que las competencias básicas están intrínsecamente ligadas a 
las ciencias sociales? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 9 60% 

4 A menudo 2 13% 

  Ocasionalmente 1 7% 

  Rara vez 3 20% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

             Gráfico 7 ¿Considera usted que las competencias básicas están intrínsecamente ligadas 
a las ciencias sociales? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
Análisis: Sobre este ítem el pensar de los docentes fue diverso en cuanto sus 
respuestas, la causa principal fue el desconocimiento, teniendo así que, luego 
de una breve explicación sobre el tema, la mayor parte de los encuestados se 
mostraron de acuerdo con el ítem planteado, mientras otro considerable 
porcentaje optó por definirlo como rara vez.  

60%
13%

7%

20%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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5. ¿Considera importante medir las habilidades del estudiante en 
contextos específicos? 
 
 

            Tabla 8 ¿Considera importante medir las habilidades del estudiante en contextos 
específicos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 7 47% 

5 A menudo 2 13% 

  Ocasionalmente 1 7% 

  Rara vez 5 33% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

               Gráfico 8 ¿Considera importante medir las habilidades del estudiante en contextos 
específicos? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: En cuanto al nivel de desempeño escolar detectado entre el 
estudiantado, los docentes mostraron posturas divididas, puesto que, un gran 
número de la muestra confesó no estar satisfecho con el desempeño de sus 
alumnos, en tanto que, otra parte de la muestra expresó estar satisfecho, no 
obstante, están conscientes de la relevancia de atender estos aspectos. 

47%

13%
7%

33%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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6. ¿Considera usted que las habilidades personales son 
desarrolladas por el propio educando? 
 
  

            Tabla 9 ¿Considera usted que las habilidades personales son desarrolladas por el propio 
educando? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 12 80% 

6 A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

  Rara vez 3 20% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

                 Gráfico 9 ¿Considera usted que las habilidades personales son desarrolladas por el 
propio educando? 

 
             Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: El ritmo de aprendizaje de cada estudiante es parte de su 
individualidad de aprendizaje, gran parte de los maestros encuestados se 
mostraron de acuerdo con esto, mientras que otro tanto restante consideró que 
la falta de tiempo no permite respetar dicha estrategia.  

80%

20%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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7. ¿Cree usted que las habilidades sociales fomentan el desarrollo 
interactivo de los educandos? 
 
 

               Tabla 10 ¿Cree usted que las habilidades sociales fomentan el desarrollo interactivo de 
los educandos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 9 60% 

7 A menudo 4 27% 

  Ocasionalmente 0 0% 

  Rara vez 2 13% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

             Gráfico 10 ¿Cree usted que las habilidades sociales fomentan el desarrollo interactivo 
de los educandos? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: Como se puede constatar, tras la tabulación de datos 
correspondiente, casi el total de los docentes encuestados, concuerdan en que 
la calidad de desempeño de los estudiantes está influenciada en gran medida 
por las habilidades sociales que estos posean para las prácticas áulicas 
diarias.  

60%
27%

13%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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8. ¿Está usted de acuerdo en la fomentación para la adquisición de 
destrezas de aprendizaje? 
 
 

               Tabla 11 ¿Está usted de acuerdo en la fomentación para la adquisición de destrezas de 
aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 13 87% 

8 A menudo 1 6% 

  Ocasionalmente 1 7% 

  Rara vez 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

              Gráfico 11 ¿Está usted de acuerdo en la fomentación para la adquisición de destrezas 
de aprendizaje? 

 
             Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 
 

Análisis: La implementación de estrategias metodológicas mediante la 
inserción de talleres educativos en el proceso áulico es de sumo beneficio para 
el estudiantado, pues genera en los mismos habilidades y destrezas útiles, por 
ende, los docentes ante el planteamiento de este ítem se mostraron de 
acuerdo prácticamente en su totalidad.  

87%

6% 7%

Siempre A menudo Ocasionalmente
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9. ¿Está usted de acuerdo en que la aplicación continua de las 
estrategias metodológicas genera nuevas destrezas? 
 
 

            Tabla 12 ¿Está usted de acuerdo en que la aplicación continua de las estrategias 
metodológicas genera nuevas destrezas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 10 67% 

9 A menudo 2 13% 

  Ocasionalmente 2 13% 

  Rara vez 1 7% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

             Gráfico 12 ¿Está usted de acuerdo en que la aplicación continua de las estrategias 
metodológicas genera nuevas destrezas? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: La importancia de las estrategias metodológicas es un tema de 
debate constante entre docentes, puesto que, cada uno mantiene sus 
tendencias pedagógicas, sin embargo, ante la interrogante planteada 
aproximadamente el total de los maestros encuestados expresó su respaldo 
hacia la implementación de estrategias metodológicas en los procesos áulicos, 
un escaso porcentaje le restó importancia al ítem.  

67%
13%

13%
7%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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10. ¿Está usted de acuerdo con la socialización de talleres con 
estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades y 
destrezas? 

 

 
          Tabla 13 ¿Está usted de acuerdo con la socialización de talleres con estrategias 

metodológicas para el desarrollo de habilidades y destrezas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 9 60% 

10 A menudo 5 33% 

  Ocasionalmente 1 7% 

  Rara vez 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

           Gráfico 13 ¿Está usted de acuerdo con la socialización de talleres con estrategias 
metodológicas para el desarrollo de habilidades y destrezas? 

 
             Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: Una de las características de una educación de calidad, es la 
capacitación docente constante, conscientes de esto, los docentes se 
mostraron totalmente abiertos a la posibilidad de participar en talleres 
docentes, con el afán de alcanzar los estándares de educación, a un 
porcentaje menor le pareció no indispensable la frecuencia de esta opción.  

60%
33%

7%

Siempre A menudo Ocasionalmente
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Análisis de Resultados Encuestas a Estudiantes  

1. ¿Consideras importante la adquisición de competencias básicas 

para tu desarrollo estudiantil? 

 

            Tabla 14 ¿Consideras importante la adquisición de competencias básicas para tu 
desarrollo estudiantil? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 77 76% 

1 A menudo 11 11% 

  Ocasionalmente 8 8% 

  Rara vez 5 5% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

             Gráfico 14 ¿Consideras importante la adquisición de competencias básicas para tu 
desarrollo estudiantil? 

 

              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

Análisis: De acuerdo estuvieron los estudiantes con lo favorecedor que 
resultaría la adquisición de competencias básicas en un contexto donde se 
respete su derecho a la construcción de conocimientos por la experiencia 
propia, un minúsculo porcentaje mostró desacuerdo e indiferencia por el tema.  

76%

11%
8% 5%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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2. ¿Consideras importante dedicar tiempo suficiente al desarrollo de 
competencias para cumplir con los objetivos escolares? 
 
 

             Tabla 15 ¿Consideras importante dedicar tiempo suficiente al desarrollo de 
competencias para cumplir con los objetivos escolares? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 76 75% 

2 A menudo 9 9% 

  Ocasionalmente 6 6% 

  Rara vez 9 9% 

  Nunca 1 1% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

           Gráfico 15 ¿Consideras importante dedicar tiempo suficiente al desarrollo de 
competencias para cumplir con los objetivos escolares? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

Análisis: Definitivamente los estudiantes consideran que el tiempo para 
desarrollo de destrezas y habilidades incide de manera significativa sobre sus 
niveles de desempeño, alegando falta de concentración y motivación por los 
contextos reflejados, además de denotar desinterés por parte de los docentes 
ante estos temas personales. 

75%

9%
6%

9% 1%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿Estás de acuerdo con que el desarrollo de estas competencias te 
serviría para las diferentes áreas de estudio? 
 
 

              Tabla 16 ¿Estás de acuerdo con que el desarrollo de estas competencias te serviría 
para las diferentes áreas de estudio? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 74 73% 

3 A menudo 17 17% 

  Ocasionalmente 4 4% 

  Rara vez 5 5% 

  Nunca 1 1% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

             Gráfico 16 ¿Estás de acuerdo con que el desarrollo de estas competencias te serviría 
para las diferentes áreas de estudio? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

Análisis: Como se evidencia tras la tabulación de datos correspondiente, los 
estudiantes en su mayoría reconocen la importancia del desarrollo de estas 
competencias reforzando el aprendizaje y la interacción estudiante – docente, 
un porcentaje menor mostró indiferencia ante el tema. 

73%

17%
4% 5%1%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4. ¿Consideras importante poder tener una participación activa en 
los contextos escolares? 
 
 

           Tabla 17 ¿Consideras importante poder tener una participación activa en los contextos 
escolares? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 78 77% 

4 A menudo 22 22% 

  Ocasionalmente 1 1% 

  Rara vez 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

            Gráfico 17 ¿Consideras importante poder tener una participación activa en los contextos 
escolares? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: Respecto a este ítem, la mayor parte del estudiantado encuestado, 
reflejó desacuerdo en cuanto a la dedicación y tiempo que invierten los 
docentes para la motivación al proceso de aprendizaje, definiendo como 
considerable la motivación ofrecida por sus maestros en las prácticas diarias 
de desempeño. 

77%

22%
1%

Siempre A menudo Ocasionalmente
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5. ¿Estarías de acuerdo con ligar las ciencias sociales con el 
desarrollo de competencias básicas? 
 
 

            Tabla 18 ¿Estarías de acuerdo con ligar las ciencias sociales con el desarrollo de 
competencias básicas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 69 68% 

5 A menudo 11 11% 

  Ocasionalmente 9 9% 

  Rara vez 9 9% 

  Nunca 3 3% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

            Gráfico 18 ¿Estarías de acuerdo con ligar las ciencias sociales con el desarrollo de 
competencias básicas? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: Por ende, la aceptación de los estudiantes la propuesta enfocados 
principalmente en estrategias metodológicas y actividades lúdicas, que 
generen una interacción entre las competencias básicas y las ciencias sociales 
en línea con los estándares educativos respecto al desempeño escolar.  

68%

11%

9%
9% 3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6. ¿Consideras importante desarrollar habilidades y destrezas 
nuevas útiles en el campo educativo? 
 
 

             Tabla 19 ¿Consideras importante desarrollar habilidades y destrezas nuevas útiles en el 
campo educativo? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 65 64% 

6 A menudo 27 27% 

  Ocasionalmente 3 3% 

  Rara vez 3 3% 

  Nunca 3 3% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

              Gráfico 19 ¿Consideras importante desarrollar habilidades y destrezas nuevas útiles en 
el campo educativo? 

       
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: De manera conjunta, los estudiantes se mostraron de acuerdo 
con la posibilidad de implementar una metodología de educación 
respetando su individualidad de aprendizaje, respetando sus ritmos, 
técnicas e intereses, de acuerdo a sus objetivos planteados. 

64%

27%

3%3%3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7. ¿Estás de acuerdo con la importancia que reviste el desarrollo de 
habilidades personales? 
 
 

            Tabla 20 ¿Estás de acuerdo con la importancia que reviste el desarrollo de habilidades 
personales? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 63 62% 

7 A menudo 23 23% 

  Ocasionalmente 11 11% 

  Rara vez 3 3% 

  Nunca 1 1% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

         Gráfico 20 ¿Estás de acuerdo con la importancia que reviste el desarrollo de habilidades 
personales? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

Análisis: Los estudiantes consideran relevante el desarrollo de habilidades en 
cuanto a la comprensión áulica, así lo reflejaron las estadísticas al resaltar que 
están de acuerdo en casi la totalidad del porcentaje, un grupo inferior de la 
muestra indicó que esta alternativa sería indiferente para el desempeño 
escolar. 

62%
23%

11% 3%
1%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8. ¿Consideras importante el desarrollo de habilidades sociales de 
utilidad en contextos escolares? 
 
 

           Tabla 21 ¿Consideras importante el desarrollo de habilidades sociales de utilidad en 
contextos escolares? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 88 88% 

8 A menudo 9 9% 

  Ocasionalmente 3 3% 

  Rara vez 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

            Gráfico 21 ¿Consideras importante el desarrollo de habilidades sociales de utilidad en 
contextos escolares? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

Análisis: Como se pudo visualizar en el diagrama de pastel, el mayor 
porcentaje está representado por los estudiantes de acuerdo con esta 
posición, mientras que un mínimo porcentaje en indiferente, evidenciando lo 
apremiante de atender de manera significativa las falencias educativas, siendo 
de interés general para la comunidad educativa. 

88%

9% 3%

Siempre A menudo Ocasionalmente
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9. ¿Estarías de acuerdo con la participación en talleres con 
estrategias metodológicas que te ayuden a desarrollar habilidades 
y destrezas? 
 
 

       Tabla 22 ¿Estarías de acuerdo con la participación en talleres con estrategias 
metodológicas que te ayuden a desarrollar habilidades y destrezas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 81 80% 

9 A menudo 12 12% 

  Ocasionalmente 7 7% 

  Rara vez 1 1% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

         Gráfico 22 ¿Estarías de acuerdo con la participación en talleres con estrategias 
metodológicas que te ayuden a desarrollar habilidades y destrezas? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

Análisis: Al comprender el concepto de estrategias metodológicas y sus 
beneficios para las materias, los estudiantes mostraron su aprobación ante 
este ítem, es decir, el mayor porcentaje estuvo de acuerdo con su 
participación, apenas a un pequeño porcentaje le pareció indiferente en el 
plano educativo.  

80%

12%
7%1%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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10. ¿Consideras oportuno el diseño de talleres educativos con 
estrategias metodológicas que desarrollen habilidades y 
destrezas? 
 

          Tabla 23 ¿Consideras oportuno el diseño de talleres educativos con estrategias 
metodológicas que desarrollen habilidades y destrezas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 73 72% 

10 A menudo 27 27% 

  Ocasionalmente 1 1% 

  Rara vez 0 0% 

  Nunca 0 0% 

  TOTAL 101 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

            Gráfico 23 ¿Consideras oportuno el diseño de talleres educativos con estrategias 
metodológicas que desarrollen habilidades y destrezas? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 
 

Análisis: Como lo reflejan las encuestas aplicadas, los estudiantes muestran 
interés en la aplicación de estrategias metodológicas que refuercen diversas 
capacidades semánticas, cognitivas que refuercen los niveles de aprendizaje 
significativo.  

72%

27%
1%

Siempre A menudo Ocasionalmente
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector 
de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistador: Josselyn Dayana Paredes León 
Lugar: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Entrevistado: Lic. Marco Yambay, MSc.  
 

 

Entrevista  
 

1. ¿Cómo definiría usted las competencias básicas? 

Las competencias básicas son herramientas educativas y sirven de 

instrumentos para los estudiantes al dotarlos de habilidades y destrezas que 

estos emplearan en los desarrollos áulicos.  

2. ¿Considera usted importante desarrollar competencias básicas en los 
educandos? Argumente su respuesta 

Claro que sí, pues las competencias básicas son útiles para todas las 

asignaturas del currículo escolar y también para el desarrollo social de los 

estudiantes fuera del campo de estudio. 

3. ¿Considera importante que los estudiantes potencien sus habilidades 
personales y sociales? Argumente su respuesta 

Por supuesto, el desarrollo de las habilidades personales y sociales 

constituyen un gran avance en el ámbito personal y social de los estudiantes 

al ayudarlos a convivir de manera positiva en la comunidad educativa.  

4. ¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas 
beneficiaría al desarrollo de destrezas en los estudiantes? Argumente 
su respuesta.  

Seguro que sí, en gran medida favorecerá y potenciará las destrezas 

educativas necesarias para un correcto desempeño en todas las asignaturas. 

5. ¿Estaría usted de acuerdo con la socialización de talleres con 
estrategias metodológicas fomentadoras de habilidades y destrezas? 

Las estrategias metodológicas son responsables de elevar la calidad 

estudiantil y su rendimiento en las áreas de desempeño, por esto, es bastante 

acertado el programa de implementación de talleres respecto al desarrollo de 

estos temas. 

 
Análisis: Se puede concluir de esta manera resaltando la factibilidad que le 

otorgan las destrezas y habilidades a los procesos educativos y a las funciones 

necesarias en el estudiante para cumplir a cabalidad con los objetivos de 

estudio y superar los estándares establecidos.  
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

 El correcto desarrollo de competencias dependerá de la capacidad 

docente para evocar las mismas, este debe procurar la inclusión de 

medidas didácticas potenciadoras de destrezas y habilidades 

pertinentes en el rango de edad de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica. 

 

 

 Las competencias básicas potencian en el educando habilidades y 

destrezas para la aprehensión de conocimientos, estos últimos 

deben ser de fácil adaptabilidad y comprensión acordes al área a 

desempeñarse.  

 
 

 Las estrategias metodológicas favorecen al desarrollo de 

habilidades y destrezas tras su aplicación continua ya sea de 

manera teórica o a través de la actividad lúdica.  

 

 

 Existen falencias en las diferentes áreas de estudio debido a la baja 

calidad de habilidades y destrezas para el desempeño escolar, por 

ende, necesitan el refuerzo académico.  
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Recomendaciones 

 

 Es necesario actualizar pedagógicamente a los docentes respecto a 

las estrategias útiles en el aula de clases y su dominio para las 

diferentes asignaturas pues existen actividades lúdicas que 

fomentan el desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

 

 Se recomienda emplear planificaciones diarias mediante actividades 

con técnicas y estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

teorías en los procesos áulicos, de este modo, los estudiantes 

receptarán conocimientos de manera significativa.  

 

 

 Es importante que el estudiante trabaje bajo varias posibilidades de 

aprendizaje para adaptarse a su individualidad y así potenciar 

habilidades y destrezas para los diferentes contextos escolares, 

para apoyar la efectividad de los procesos intelectuales y cognitivos.  

 

 

 Es recomendable para la asimilación y retención de conocimientos 

complementarlo con el desarrollo de destrezas de investigación que 

fomenten interés en los educandos para direccionarlos a un enfoque 

constructivista donde puedan participar activamente. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Talleres con Estrategias Metodológicas. 

 

4.2. Justificación de la Propuesta 

 

 

La presente propuesta refleja la necesidad de un cambio en 

el sistema educativo actual, para la metodología de enseñanza 

aprendizaje se ejecutan diferentes técnicas desde las políticas 

nacionales e internacionales.  

 

Tiene beneficio social pues genera facultades necesarias 

para la aprehensión de conocimientos entre los estudiantes de 

octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón siendo este uno de los principales objetivos dentro 

de la labor docente responsable.  

 

Es prioritario destacar su utilidad metodológica a través de los 

estilos y técnicas de aprendizaje representado en ejercicios 

didácticos favorecedores de destrezas y habilidades propias o 
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adquiridas para el campo de acción educativo y para el desarrollo 

de los temas en las diferentes áreas del octavo año.  

 

Para su valor teórico se desarrollan actividades semánticas, 

cognitivas, verbales y de comprensión lectora que generan 

habilidades, por otro lado, se desea potenciar destrezas de 

aprendizaje, investigación y comprensión para la consolidación de 

conocimientos.  

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

Reconocer estrategias metodológicas a través de las prácticas 

didácticas para elevar el nivel de destrezas y habilidades en los 

estudiantes.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir las estrategias metodológicas útiles para los procesos 

áulicos mediante fundamento teórico para la recepción de 

conocimientos.  

 Diferenciar las habilidades mediante su finalidad para ser 

puestas en práctica entre los estudiantes del octavo año de 

educación básica.  
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 Designar las destrezas de aprendizaje potenciadoras del 

conocimiento para los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

4.4. Factibilidad de la Aplicación 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad y viabilidad técnica del presente proyecto radica en el 

uso del espacio brindado en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, contando con 

el permiso de utilizar las instalaciones de la misma como recurso 

para implementar y socializar los talleres propuestos en beneficio de 

los estudiantes y docentes del área de octavo año.  

 

                 Factibilidad Humana  

 

El capital humano de dicha investigación estará bajo la dirección 

propia de la autora, además de la colaboración y participación del 

personal docente y estudiantado de la entidad educativa, cuya área 

específica corresponde al octavo año de educación general básica. 

 

Factibilidad Financiera 

 
La responsabilidad y sustentación económica para la 

implementación de los talleres educativos, será de la autora de los 
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mismos, cuyo costo en cuanto a recursos, diseño y empleo está 

dividido de la siguiente manera:  

                             Tabla 24 Presupuesto 

Diseño Cantidad Valor 

Afiche 2 $   5.00 

Trípticos 160 $ 20.00 

Encuestas 155 $   7.75 

Investigación de Campo $ 35.00 

Gastos varios 

Total 

$ 60.00 

          $ 127.75 

                       Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
 

4.5. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 

     Las tendencias pedagógicas en torno a las propuestas 

metodológicas datan desde los postulados derivados de los aportes 

teóricos de Jean Piaget mediante la doctrina del Constructivismo 

pedagógico activo pues partiendo de estas afirmaciones teóricas se 

adquiere significancia para el diseño de talleres que sean capaces de 

desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes sintiéndose capaces 

de enfrentar las tareas diarias.   
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    El autor (Morales, 2009) sobre esto acota que la construcción del 

aprendizaje procura incluir a los educandos mediante actividades y la 

experiencia diaria para asegurar que los aprendizajes se tornen más 

placenteros para los mismos, la enseñanza activa es una de las tendencias 

educativas de la actualidad por lo que acoger dicha postura en las 

instituciones educativas se ha vuelto una necesidad más que una opción.  

 

     El aprendizaje es personal, si bien se debe considerar los formatos 

o parámetros necesarios en los lineamientos educativos, pues también es 

importante resaltar la individualidad del estudiante en sus sistemas de 

aprendizaje, las representaciones mentales que estos confieren respecto a 

objetos, teorías o situaciones va a marcar sus niveles de adaptación y 

acopio de conocimientos nuevos.  

 

 

Aspecto Sociológico 

 

         Sobre esto el autor (Morales, 2009) citando a Vigotsky apunta hacia 

la importancia que ejerce la interacción social para otorgarle significancia a 

las experiencias escolares, además sugiere que los recursos didácticos o 

metodológicos para la aprehensión de conocimientos son fundamentales, 

pues el antes citado hacía referencia sobre el gran papel que juegan los 

materiales y los sistemas de implementación para los procesos eficaces de 

aprendizaje.  
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    Vigotsky consideraba que los materiales impresos son de gran utilidad 

para la recepción de teorías, pero para esto el docente debe darse el 

tiempo de conocer las características educativas de los estudiantes para 

que así las actividades didácticas tengan verdadero impacto sobre estos, 

considerándose una de las mejores técnicas de transmisión, no obstante, 

no se le debe restar interés a las herramientas digitales sino más bien se 

debe realzar su inserción en las planificaciones curriculares.  

 

         Dentro de cada institución educativa se debe cotejar herramientas 

educativas útiles para los procesos de aprendizaje, ya sean estas físicas 

que son las de mayor accesibilidad, o digitales las cuales son consideradas 

de mayor alcance y durabilidad entre estudiantes que se abren paso en 

una era digital de aspectos complejos a los cuáles deben adaptarse para 

el logro de sus metas escolares.  

 

Aspecto Legal 

 

           El (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2018) expone 

a través de sus portales digitales recursos didácticos educativos para 

fomentar la capacitación docente y colaborar para la calidad educativa del 

país, forjando estudiantes proactivos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

           Bajo el Marco Legal Educativo para avanzar a la excelencia 

educativa, la Constitución de la República del Ecuador y La Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y Reglamento General, Dicho marco está 
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conformado por la Constitución de la República (aprobada en 2008), la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (que entró en vigencia el 31 de marzo 

de 2011), y el Reglamento a dicha Ley (que está vigente desde el 26 de 

julio de 2012). Tanto la Constitución como la Ley y su Reglamento 

modifican completamente la antigua estructura del sistema educativo 

ecuatoriano y por lo tanto hacen viables los profundos cambios que se 

requieren para mejorar sustancial y sosteniblemente el servicio educativo 

que se ofrece en nuestro país. 

 

          En el nuevo marco legal, pero en especial en la LOEI y en su 

Reglamento, se definen mecanismos que permiten cambiar esa dinámica 

y lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema se 

conviertan en los principales agentes del cambio, con los siguientes 

mecanismos:  

 

• A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la 

responsabilidad de instituir estándares de calidad educativa, que son 

descripciones de los logros esperados de los actores e instituciones del 

sistema educativo. 

 

• Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde evaluar, 

sobre la base de dichos estándares, los aprendizajes de los estudiantes y 

el desempeño de los profesionales de la educación. 

 

• A los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse y crear 

planes de mejora para alcanzar los estándares de calidad educativa. 



 

91 
 

• A los asesores educativos les corresponde orientar la gestión institucional 

de cada establecimiento educativo hacia el cumplimiento de dichos 

estándares. 

 

• Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una 

evaluación externa acerca de la calidad y los niveles de logro alcanzados 

—en relación con los estándares de calidad educativa— por las 

instituciones educativas. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta                

 

 

 
El diseño de la propuesta trata sobre el empleo de talleres con 

estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

con el fin de potenciar habilidades y destrezas en los estudiantes de 

octavo año de educación general básica  de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón.  

 
 
Tiene como objetivo principal generar pautas que sirvan a los 

docentes como técnicas de estudio apropiadas para el desarrollo de 

habilidades cognitivas, semánticas, verbales, de atención, percepción y 

concentración, así como destrezas de aprendizaje del pensamiento, de 

investigación y de comprensión de teorías.  

 

 

El desarrollo de dicho emprendimiento consta de 10 talleres 

educativos divididos entre planificación, cuerpo teórico y ejercicios 
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didácticos, cada tema es desarrollado en base a la utilidad que se 

pudiera conferir respecto a elevar la calidad de las habilidades y 

destrezas de aprendizaje que el educando posea al momento de iniciar 

las actividades.  

 

 
En cuanto a su estructura consta de una portada con título, 

imágenes alusivas al tema y logotipo diseñado bajo el transcurso de 

desarrollo del proyecto, por ende, se procede a detallar los aspectos a 

trabajarse:  

 
 

 Taller N°1 

 Estrategias Metodológicas 

Taller N°2 

Habilidades Cognitivas 

Taller N°3 

Habilidades Semánticas 

Taller N°4 

Habilidades Verbales 

Taller N°5 

Habilidades de Comprensión Lectora 

Taller N°6 

Habilidades de Concentración y Percepción  

Taller N°7 

Destrezas de Aprendizaje 

Taller N°8 

Destrezas del pensamiento crítico y creativo 

Taller N°9 

Destrezas de Investigación 
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Taller N°10 

Destrezas de Comprensión 

 

  Logotipo 

 

 
La realización del presente logotipo denota la intrínseca relación 

que ejercen los diferentes aspectos de la educación para el desarrollo 

de competencias básicas necesarias para los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, el isotipo se plantea en forma de tuercas en donde 

convergen aspectos destacados que resultan en la consolidación de las 

competencias básicas. 

             

Imagen 1 Logotipo 

    

Cambios para la calidad estudiantil 
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 Autora: Josselyn Paredes León 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano por naturaleza establece patrones de 

comportamiento frente a las diferentes situaciones 

con las que pudiera enfrentarse en su desarrollo social, 

a este tipo de actitudes se les denomina competencias 

las cuáles definen la calidad de intervención de las 

personas ante los retos planteados.  

 

Las competencias son consideradas como desempeños 

entre los estudiantes, estas son necesarias para el 

aprendizaje permanente y son diversas según su 

naturaleza y contexto.   

 

Trabajan para la asimilación de conocimientos y su 

posterior aplicación en los diferentes aspectos del área 

curricular viéndose reflejados en los resultados 

académicos de cada educando.  
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MISIÓN 

Dotar a los docentes de estrategias metodológicas 

útiles para los procesos de aprendizaje, a su vez 

desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades 

para el acopio de los conocimientos nuevos. 

 

 

VISIÓN 

Fomentar en la institución educativa una 

responsabilidad en la formación de seres humanos 

competentes para todos los campos de 

desenvolvimiento personal, social y educativo.  

 

 

OBJETIVO 

Establecer el desarrollo de destrezas y habilidades 

cognitivas útiles para los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Taller N° 1 

Estrategias metodológicas 

 

 

Planificación y organización para un acertado clima áulico 

Objetivo: Reconocer estrategias metodológicas mediante 
investigación bibliográfica para ser adaptadas a los 
procesos de clases. 

Responsable: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Proyector 

Video explicativo 

Material interactivo 

Beneficiarios: Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

Duración: 20 minutos 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

Actividad de inicio 

El tutor o facilitador iniciará la actividad planteando 

una interrogante para recopilar conocimientos 

previos.    

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que 

usted conoce? 

Actividad de construcción 

El facilitador reproducirá un video explicativo 

introductorio sobre al tema a tratar acotando una 

breve explicación al respecto de la importancia. 

Actividad de consolidación 

Visualización de folletos 

Evaluación El facilitador utilizará una rueda de preguntas para 

detectar el impacto de alcance del taller. 

¿Cuáles son las principales estrategias 

metodológicas? 
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Estrategias metodológicas

Activación de 
conocimientos 

previos

Mapas 
conceptuales

Analogías Resúmenes Ilustraciones

Desarrollo Teórico 

 

El aprendizaje basado en actividades y ejercicios didácticos y 

metodológicos permite ampliar los campos para los aprendices, através del 

trabajo colaborativo y comprensión de las teorías, facultando el correcto 

desarrollo paulatino de habilidades y destrezas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                         Fuente: Estrategias Metodológicas 
                                         Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 

 

Estrategias 
Metodológicas

Pedagógicas

Participativas
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  HOJA DE TRABAJO N°1 

Instrucciones: Observa fijamente los objetos, luego tendrás que recordar 
en qué lugar se encuentran y escribir su nombre en los recuadros de 
abajo. 
   

   
   

Vamos ¡Resuélvelo!   
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Taller N°2 

Habilidades Cognitivas 

 

Sistemas de Aprendizaje 

Objetivo: Generar un adecuado nivel de habilidades cognitivas 

mediante la experiencia concreta para la 

consolidación de conocimientos nuevos.  

Responsable: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Proyector 

Material interactivo  

Pizarrón  

Marcadores 

Beneficiarios: Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

Duración: 20 minutos 

Contenido o Descripción de la 

actividad 

Actividad de inicio 

Presentar video Estrategias Metodológicas de Nancy 

Cárdenas 2016  

 https://www.youtube.com/watch?v=mZ-oIzthajw  

 

Actividad de construcción 

Explicar las técnicas oportunas para cada ciclo del 

aprendizaje.  

 

Actividad de consolidación 

Pensar ejemplos con algunas de las técnicas 

planteadas. 

Evaluación Realizar un mapa conceptual sobre los ciclos de 

aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ-oIzthajw
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Habilidades Cognitivas 

 

Las habilidades cognitivas son consideradas como el conjunto de operaciones 

mentales que se compactan para permitir al estudiante un mejor acopio de sus 

conocimientos y el dominio de las nuevas teorías insertadas en las diferentes 

asignaturas, la mejor forma de adquisición de las mismas es a través de las 

prácticas diarias con ejercicios que ejerciten la mente y el pensamiento.  

 

Objetivo: Desarrollar habilidades cognitivas como la agilidad mental a través 

de ejercicios de memorización para el desarrollo del pensamiento. 

Tiempo: 20 minutos. 

Recursos: Proyector, Pizarrón, marcadores, hoja de trabajo.  

 

Actividad de Inicio:  

El facilitador proyecta un pequeño video educativo en relación al tema a tratar 

sobre las estrategias metodológicas y sus usos en el aula.  

 

Actividad de Desarrollo: 

El facilitador da una breve explicación acerca de las estrategias metodológicas 

presentadas y como estas pueden tener una eficaz fusión con las diferentes 

asignaturas.  

 

Actividad de Consolidación:  

El facilitador presenta dos ejercicios didácticos útiles para el desarrollo de la 

agilidad mental.  
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HOJA DE TRABAJO N°2 

Instrucciones: Este ejercicio se trata de memorizar y recordar los códigos y 
luego formar la frase en la parte posterior sin volver a mirar.  

 

 

Soluciones: 

 

1. Playa                   2. Coche                 3. Cortina                   4. Agua 
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Taller N°3 

Habilidades Semánticas 

 

 

Desarrollo semántico en el desempeño estudiantil 

Objetivo: Desarrollar conciencia semántica mediante el 

diseño de ejercicios metodológicos para aplicarlos 

a estudiantes del octavo año de educación básica. 

Responsable: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Fichas de trabajo 

Impresiones 

Pizarrón  

Marcadores 

Beneficiarios: Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

Duración: 20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Iniciar con un breve análisis respecto a la utilidad 

del desarrollo intelectual semántico. 

 

Actividad de construcción 

Presentar las fichas de trabajo y Resolver 

ejercicios con estrategias metodológicas que 

fomenten conciencia semántica. 

 

Actividad de consolidación 

Revisión  oral y comprensión de los ejercicios 

 

Evaluación 

 

Retroalimentación respecto a lo analizado. 
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Contenido Teórico 

 

La conciencia semántica, es la capacidad mental para ortorgarle significado 

a lo que se escucha, se ve o se lee, además de ayudar a encontrar relación 

entre las cosas, y aumentar el léxico de los estudiantes, reflejado en su 

nivel de desempeño en las diferentes materias. 

 

Las fichas presentadas a continuación servirán para el desarrollo de la 

conciencia semántica conteniendo estrategias metodológicas como la 

agrupación por características en común, análisis y sintesis. 

 

Objetivo: Despertar conciencia semántica entre los estudiantes a través de 

ejercicios lúdicos para generar habilidades y destrezas nuevas.  

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Hojas de trabajo, bolígrafo, marcadores, pizarrón.  

 

Actividad de Inicio: El facilitador explica brevemente el concepto y utilidad 

de fomentar conciencia semántica entre los estudiantes. 

 

Actividad de Desarrollo: El facilitador presenta las hojas de trabajo del 

tipo de ejercicios lúdicos que  se pueden utilizar para el desarrollo 

semántico de los estudiantes.  

 

Actividad de Consolidación: El facilitador muestra las posibles soluciones 

al ejemplo de ejercicio semántico planteado. 
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HOJA DE TRABAJO N°3 

FICHA 1 

Instrucciones: Siguiendo el primer ejemplo, escribe la relación horizontal que hay entre 
cada grupo de palabras: 

salmón  rape atún Son peces 

manta sábana  edredón  

guantes calcetines bufanda  

gorro sombrero boina  

queso yogurt natillas  

macarrones lasaña espaguetis  

volante freno acelerador  

mochila maleta bolso  

Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 

 
FICHA 2 

Siguiendo el primer ejemplo, escribe la relación horizontal que hay entre cada grupo de 
palabras: 

Seat Mercedes Renault  Marcas de autos 

regalo torta velas  

corbata bufanda collar  

lentejas garbanzos habichuelas  

fresa manzana pera  

hormiga escarabajo saltamontes  

Elaborado por: Josselyn Dayana Paredes León 
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Taller N°4 

Habilidades Verbales 

 

 

 

Conjugación verbal mediante estrategias metodológicas 

Objetivo: Ejercitar la correcta conjugación verbal mediante 

estrategias metodológicas para una comunicación 

asertiva en la comunidad educativa. 

Responsables: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Proyector 

Tabla de juego 

Dados y piezas 

Pizarrón  

Marcadores 

Beneficiarios: Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

Duración: 20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Presentar el juego y explicar las instrucciones del 

mismo. 

 

Actividad de construcción 

Iniciar el juego siguiendo las instrucciones pautadas. 

Marcar en el Pizarrón la correcta conjugación a 

medida que el juego avanza. 

 

Actividad de consolidación 

Revisar la correcta ejecución del juego. 

 

Evaluación 

 

Enlistar los verbos conjugados. 
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Conjugación verbal  

 

La conjugación de los verbos es indispensable para una comunicación 

asertiva y por medio de estrategias metodológicas y lúdicas se acelera el 

proceso de comprensión de los mismos, esta es parte de las habilidades 

lingüísticas que debe poseer todo estudiante.   

 

Objetivo: Ejercitar la correcta conjugación verbal mediante estrategias 

metodológicas para una comunicación asertiva en la comunidad educativa. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Dados, Hoja de trabajo, Bolígrafo.  

 

Actividad de Inicio: El facilitador realizará a manera de preámbulo una 

breve explicación de la importancia de las habilidades verbales en los 

educandos para su correcto desarrollo.  

 

Actividad de Desarrollo: El facilitador presentará un ejemplo de ejercicio 

lúdico que despierte las destrezas lingüísticas de los estudiantes para los 

procesos diarios.  

 

Actividad de Consolidación: El facilitador dotará a los docentes de la hoja 

de trabajo para ser aplicada con los estudiantes.  
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HOJA DE TRABAJO N°4 

Instrucciones: La siguiente estrategia se denomina el Juego de la Oca de 

los Verbos y se debe seguir con las siguientes instrucciones: 

 Se utilizarán dados cuyas denominaciones están marcadas en el 

tablero. 

 Las serpientes representan el descenso al número inferior. 

 El éxito para ganar el juego es la correcta conjugación verbal. 
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Taller N°5 

Habilidades de Comprensión Lectora 

 

Comprensión lectora y desempeño de Aprendizaje 

Objetivo: Elevar el nivel de comprensión lectora a través del 

uso de estrategias metodológicas para ayudar en los 

procesos áulicos. 

Responsables: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Proyector 

Material didáctico 

Ruleta de preguntas 

Pizarrón  

Marcadores 

Beneficiarios: Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

Duración: 20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Presentar una lectura referente al tema de clases. 

 

Actividad de construcción 

Leer de fragmento en fragmento para ser trabajado 

en clases. 

Trabajar con la ruleta de preguntas previamente 

elaborada en cartulina. 

 

Actividad de consolidación 

Escribir un resumen con las respuestas 

expresadas. 

 

Evaluación 

 

Realizar una ruleta de preguntas con temas de 

interés. 
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Comprensión Lectora 

 

La comprensión lectora es comprendida como la capacidad de entender lo 

que se está leyendo por los estudiantes, tanto en alusión al significado de 

las palabras que conforman el texto como en coordinación con el contexto 

del escrito, además mediante este proceso el educando es capaz de 

construir los conocimientos, útiles para su ciclo escolar.  

 

Objetivo: Elevar el nivel de comprensión lectora a través del uso de 

estrategias metodológicas para ayudar en los procesos áulicos. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Hoja de Trabajo, Bolígrafo, Texto, Cartulina.  

 

Actividad de Inicio: El facilitador inicia explicando las facilidades que 

otorga la comprensión lectora para los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  

Actividad de Desarrollo: El facilitador presenta una lectura y procede a 

leer un fragmento de la misma, para luego interactuar con la hoja de trabajo 

presentada.  

Actividad de Consolidación: El facilitador presenta y aplica la hoja de 

trabajo con el circulo de comprensión lectora que puede ser reutilizado o 

desarrollado posteriormente en cartulina por los docentes para sus usos 

pertinentes.  
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HOJA DE TRABAJO N°5 

 

Comprensión lectora 
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Taller N° 6 

Habilidades de Concentración y Percepción 

 

Actividades Lúdicas de uso Metodológico 

Objetivo: Desarrollar el sentido de precepción y comprensión 

lingüística a través de prácticas lúdicas para elevar 

el desempeño en el área de Lengua y Literatura. 

Responsables: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Ficha de trabajo 
 
Pizarrón  

Marcadores 

 

Beneficiarios: 

 

Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

 

Duración: 

 

20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Resolver el siguiente juego lúdico de concentración, 

percepción, agilidad mental y comprensión. 

 

Actividad de construcción 

Establecer la resolución del ejercicio para potenciar 

habilidades y destrezas lingüísticas.  

 

Actividad de consolidación 

Observar el video de manera analítica 

Metodología de enseñanza – aprendizaje 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=f3TnfvY1usU 

 

Evaluación 

 

Resolver el video interactivo 

https://www.youtube.com/watch?v=anl2SB7tgIg 

https://www.youtube.com/watch?v=f3TnfvY1usU
https://www.youtube.com/watch?v=anl2SB7tgIg
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Habilidades de Concentración y Percepción 

 

La concentración es la capacidad que demuestran los estudiantes para fijar 

todas sus capacidades en función del cumplimiento eficaz de un objetivo 

escolar o de actividades planificadas, a estas se les agrega la percepción 

que en fusión con la primera facilita la resolución de ejercicios a través de 

las impresiones o deducciones desarrolladas en cada educando.  

En el ámbito educativo la percepción puede medirse a través del 

conocimiento y la comprensión o asociación de teorías o ideas, por esto es 

de gran importancia para los procesos mentales creando impresiones y 

conciencia de la realidad. 

 

Objetivo: Desarrollar el sentido de precepción y comprensión lingüística a 

través de prácticas lúdicas para elevar el desempeño en el área de Lengua 

y Literatura. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Hoja de trabajo, Bolígrafo, Pizarrón, Marcadores.  

 

Actividad de Inicio: El facilitador presenta una breve explicación sobre la 

concentración y la percepción.  

Actividad de Desarrollo: El facilitador propicia un conversatorio acerca del 

tema planteado y su importancia para los estudiantes.  

Actividad de Consolidación: El facilitador entrega a los docentes copias 

de la hoja de trabajo con un ejemplo de ejercicio útil para desarrollar la 

concentración y percepción en los estudiantes.  
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HOJA DE TRABAJO N°6 

Cuestionario de rapidez mental 

Nombre: ___________________________________________________ 
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Taller N°7 

Destrezas de Aprendizaje 

 

 

 

 

Actividades Lúdicas de uso Metodológico 

Objetivo: Desarrollar destrezas de aprendizaje a través de 

estrategias metodológicas para elevar el nivel de 

desempeño. 

Responsables: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Fichas de trabajo 
 
Pizarrón  

Marcadores 

 

Beneficiarios: 

 

Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

 

Duración: 

 

20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Resaltar estrategias de aprendizaje de 

concentración, percepción, agilidad mental y 

comprensión. 

 

Actividad de construcción 

Presentar las fichas de trabajo.  

 

Actividad de consolidación 

Observar las fichas y analizar los temas. 

 

Evaluación 

 

Conversar acerca de los temas expuestos. 
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Desarrollo Teórico 

 

 

 

 

Proceso de Destrezas 

 

 

 

 

Destrezas de Colaboración

Organización Reflexión

Destrezas  de Investigación

Gestión de la Información Fuentes

Destrezas del Pensamiento 

Pensamiento Crítico Pensamiento Creativo

Experiencia concreta

Los estudiantes 
se identifican 

subjetivamente 
con la 

experiencia.

Se involucran 
con el tema y le 

encuentran 
interés e 

importancia.

Aplicación

Elaborar 
diagramas y 

gráficos.

Escribir y 
redactar 
ensayos.

Conceptualización 
Abstracta

Explicar lo 
aprendido entre 

compañeros.

Sistematizar 
respuestas, 

investigación de 
fuentes, lecturas 

compresivas.
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HOJA DE TRABAJO N°7 

 

1- Redactar un breve ensayo respecto al tema tratado.  
 
-

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

2- Realizar un diagrama referente a las destrezas de aprendizaje.  
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Taller N°8 

Destrezas del Pensamiento Crítico y Creativo 

 

 

 

Actividades Lúdicas de uso Metodológico 

Objetivo: Presentar ejercicios didácticos para potenciar 

destrezas de aprendizaje a través del pensamiento 

crítico y creativo. 

Responsables: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Ficha de trabajo 
 
Pizarrón  

Marcadores 

 

Beneficiarios: 

 

Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

 

Duración: 

 

20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Presentar ejercicios de potenciación del 

pensamiento. 

 

Actividad de construcción 

Practicar el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo a través de ejercicios didácticos. 

 

Actividad de consolidación 

Establecer la resolución de los ejercicios para 

potenciar destrezas del pensamiento.  

 

Evaluación 

 

Mostrar soluciones y comparar. 
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Pensamiento Crítico y Creativo 

 

El desarrollo del pensamiento crítico le permite al estudiante analizar y 

comprender los procesos del conocimiento para evaluar la manera en que 

son asociados para ser interpretados, el pensamiento trabaja en el 

razonamiento y evaluación de manera primaria, mientras que, el 

pensamiento creativo ejerce sobre la resolución de problemas de manera 

concreta, a su vez, este último confiere al educando la capacidad de 

generar ideas de manera fluida y retener conocimientos nuevos.   

 

Objetivo: Presentar ejercicios didácticos para potenciar destrezas de 

aprendizaje a través del pensamiento crítico y creativo. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Hoja de trabajo, Pizarrón, Marcadores.  

 

Actividad de Inicio: El facilitador del taller educativo evoca al concepto y 

utilidad del pensamiento crítico y creativo en relación a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Actividad de Desarrollo: El facilitador increpa a un diálogo fluido respecto 

a la importancia del pensamiento crítico en torno a las diferentes practicas 

escolares diarias. 

Actividad de Consolidación: Se entrega la hoja de trabajo con ejemplos 

de actividades divertidas dinámicas que ayuden a desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo en los educandos.  
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HOJA DE TRABAJO N°8 

Ejercicio 1 

Instrucciones: Analizar la manera estratégica de colocar los palillos para 

formar las figuras que se piden en cada enunciado.  

 

Al mover los palillos se pueden deducir las siguientes soluciones:  

1er Enunciado  

1 triángulo con  

Tres palillos 

 

 

1                    2 

 

 

 

                         

2do Enunciado  

2 triángulos con       

 5 palillos 

 

 

 

 

 

     1                      3                        

3er Enunciado  

4 triángulos con        

6 palillos 

      3                                  4 

 

 

                                           6                                            

      5                                   6 

 

 

 

2 

       1 

  

3 

2 
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Ejercicio 2 

Instrucciones: Con estos tres palitos intentarás formar el número 6 en 30 

segundos. Debes utilizar la creatividad más allá de la lógica común.  

 

Solución: Al usar la creatividad puedes resolver fácilmente el ejercicio 

simplemente utilizando los números romanos en lugar de los naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos no sólo la lógica desarrolla la inteligencia, pero la creatividad 

también cuenta. 
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Taller N°9 

Destrezas de Investigación 

 

 

Actividades Lúdicas de uso Metodológico 

Objetivo: Presentar ejercicios didácticos para potenciar 

destrezas de investigación a través de la 

organización de ideas. 

Responsables: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Ficha de trabajo 
 
Bolígrafo 
 
Pizarrón  

Marcadores 

 

Beneficiarios: 

 

Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

 

Duración: 

 

20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Presentar ejercicio para el desarrollo de temas. 

 

Actividad de construcción 

Designar un tema y aplicarlo al ejercicio planteado. 

 

Actividad de consolidación 

Establecer el esquema de resolución del ejercicio 

respecto al tema seleccionado.  

 

Evaluación 

 

Proponer un nuevo tema de investigación a ser 

resuelto mediante el ejercicio expuesto. 
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Destrezas de Investigación 

 

Las destrezas de investigación son de gran utilidad para el ciclo escolar de 

educación secundaria, pues estas permiten al estudiante comprometerse 

con su propio aprendizaje y de esta manera volverlo más significativo, para 

esto es oportuno que el docente dote al estudiante de estrategias y 

procedimientos dinámicos que despierten su interés sobre las teorías.  

Este proceso le permitirá adquirir nuevas destrezas, habilidades, 

estrategias y conocimientos a los estudiantes para ser aplicados a lo largo 

de su vida estudiantil y su posterior desarrollo profesional.  

 

Objetivo: Presentar ejercicios didácticos para potenciar destrezas de 

investigación a través de la organización de ideas. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Hoja de Trabajo, Bolígrafo, Pizarrón, Marcadores. 

 

Actividad de Inicio: El facilitador explica la importancia de una correcta 

investigación para las diferentes áreas del currículo. 

Actividad de Desarrollo: Esta metodología se puede aplicar en todas las 

áreas del currículo, supone una forma de aprendizaje diferente y dinámica 

para la investigación científica, en el cual el papel activo lo desempeñan los 

estudiantes, esta técnica le permitirá al estudiante organizarse y planificar 

para el desarrollo de sus tareas investigativas y colaborativas. 

Actividad de Consolidación: El facilitador presenta un ejercicio didáctico 

útil para los procesos de investigación de los estudiantes y su interés para 

las diferentes asignaturas.  
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Hoja de Trabajo N°9 

Rutina Pienso – Me intereso – Investigo  

Instrucciones: Se selecciona un tema de interés de clases, a continuación, 

el docente aplica el primer paso denominado pienso, mediante el cual los 

estudiantes apuntan los datos que conozcan sobre dicho tema.  

A continuación, en el segundo paso, denominado me intereso, el estudiante 

apunta que aspectos le interesarían abordar de manera profunda sobre el 

tema específico.  

Por último, para el tercer paso, el estudiante procede a la investigación 

formal sobre dicho tema para su posterior presentación y exposición en el 

proceso áulico.  
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Taller N°10 

Destrezas de Comprensión Teórica 

 

 

 

 

Actividades Lúdicas de uso Metodológico 

Objetivo: Presentar ejercicios didácticos para potenciar 

destrezas de comprensión para la consolidación de 

conocimientos. 

Responsables: Josselyn Dayana Paredes León 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos: Ficha de trabajo 
 
Bolígrafo 
 
Pizarrón  

Marcadores 

 

Beneficiarios: 

 

Estudiantes de octavo año - jornada matutina 

 

Duración: 

 

20 minutos 

 

Contenido o Descripción 

de la actividad 

 

Actividad de inicio 

Presentar contenido explicativo. 

 

Actividad de construcción 

Presentar ejercicios didácticos que generan 

desarrollo colaborativo para el aprendizaje. 

 

Actividad de consolidación 

Revisar posibles soluciones.  

 

Evaluación 

 

Proponer nuevos ejercicios didácticos. 
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Destrezas de Comprensión Teórica 

 

Las destrezas de comprensión teórica fomentan en el estudiantes 

habilidades de entendimiento aplicables para todas las áreas del currículo, 

entre los beneficios del desarrollo de esta destreza esta brindar mayor 

comprensión e ideas generales sobre textos, además esta permite discutir 

y defender teorías o posturas sobre un mismo tema.  

  

Objetivo: Presentar ejercicios didácticos para potenciar destrezas de 

comprensión para la consolidación de conocimientos. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: Hoja de Trabajo, Bolígrafo, Pizarra, Marcadores.  

 

Actividad de Inicio: El facilitador presenta el tema con una breve 

explicación sobre el mismo y la utilidad del desarrollo de esta destreza 

sobre los educandos. 

Actividad de Desarrollo: El facilitador presenta una serie de ejercicios 

lúdicos que permiten el desarrollo de la comprensión en los educandos con 

su uso continuo, pues genera interés en los mismos y la activación de 

campos del intelecto que en ocasiones pueden estar desplazados por falta 

de motivación.   

Actividad de Consolidación: El facilitador coteja las soluciones a los 

ejercicios planteados y socializa sobre la modalidad de los mismos para ser 

aplicados de manera constante en las planificaciones curriculares 

obteniendo beneficios a largo plazo.  

 

 



 

129 
 

 

Hoja de Trabajo N°10 

 

Ejercicio 1 

Instrucciones: Observa bien la fila de figuras de la parte superior y luego 

contesta las siguientes preguntas en relación a las figuras que ves a 

continuación, el objetivo es que logres hacerlo en menos de 30 segundos 

ya sea de manera oral o escrita.  

   

     

 

Soluciones del ejercicio 1 

- Se visualizan Tres flechas 

- Una cruz 

- Un rombo 

- Un rectángulo 

- Un círculo 

- Una flecha direccionada hacia abajo 
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Ejercicio 2 

Instrucciones: Debes encontrar las 7 diferencias ocultas, estas pueden 

ser de tamaño, color y orientación, lo ideal es que logres hacerlo en 

menos de 50 segundos. 

   

 

 

Solución 
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Ejercicio 3 

Instrucciones: Entre cada fila de imágenes hay una que no pertenece. 

¡Descúbrela y explica por qué ¡ 

 

Soluciones 

Fila 1: No pertenece la mosca, al ser el único insecto.  

Fila 2: No pertenece el elefante, al ser el único animal grande.  

Fila 3: No pertenece la refrigeradora, por ser de otro tipo de uso.  

Fila 4: No pertenece el alicate por no ser utensilio de cocina.  

Fila 5: No pertenece la flor pues es de otro tipo.  

Fila 6: No pertenece la coliflor por no ser una fruta.  

Fila 7: No pertenece la frutilla por no ser vegetal.  
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Rúbrica de Evaluación 

De acuerdo a su criterio de evaluación marque en la casilla 

correspondiente considerando las escalas especificadas a continuación: 
 
  

1= Malo 2= Regular 

3=Bueno 4= Muy bueno 

5= Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESCALAS 

1 2 3 4 5 

 
Se demuestra consciente de los procesos 
de aprendizaje.  

     

Expone de manera concreta las dificultades 
que encuentre en su aprendizaje. 

     

Implementa estrategias para la resolución 
de los temas.  

     

Demuestra interés durante los procesos 
áulicos.  

     

Demuestra capacidad de observación en 
las tareas asignadas.  

     

Asume posturas de pensamiento crítico en 
las prácticas diarias. 

     

Utiliza el pensamiento creativo para la 
resolución de tareas. 

     

Analiza y comprende aspectos teóricos de 
las diferentes asignaturas. 

     

Demuestra conciencia semántica ante las 
teorías planteadas. 

     

Posee habilidades verbales útiles para las 
prácticas diarias.  

     

Aplica técnicas de investigación de carácter 
metodológico.  

     

Asimila conocimientos de manera ágil 
demostrando agudeza mental y cognitiva.  
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4.7. Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

Conclusiones 

 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas en el formato actual 

responden a estándares básicos y tradicionalistas de educación, por 

esto es oportuno la implementación de talleres educativos prácticos 

y teóricos de fácil comprensión y adaptabilidad en los contextos 

escolares.   

 

 

 Los estudiantes que demuestran bajos niveles de capacidad 

cognitiva, perceptual, semántica entre otras habilidades y destrezas 

propias para el desarrollo del aprendizaje significativo, podrán 

potenciarlas con la socialización de las actividades lúdicas implícitas 

en el desarrollo de los talleres.  

 
 

 Los docentes se muestran aprehensivos en cuanto a la 

implementación de talleres educativos con pautas metodológicas 

para los procesos áulicos eficientes, demuestran conciencia 

respecto a la utilidad de generar habilidades y destrezas nuevas en 

los educandos. 

 
 

 El diseño de piezas publicitarias para promocionar la 

implementación de talleres educativos fomentará el interés general 

de los actores de la comunidad educativa.  

 

 

 



 

134 
 

Recomendaciones 

 

 

 Es importante frecuentar el uso de estrategias metodológicas 

actualizadas que sirvan para adaptar mejor los conocimientos de los 

estudiantes a las nuevas teorías, para esto se pueden implementar 

herramientas digitales tan necesarias hoy en día. 

 

  

 Es relevante desarrollar habilidades y destrezas que originen en el 

estudiante la calidad de sus conocimientos, la práctica diaria de 

actividades lúdicas en relación a temas de agilidad mental, 

concentración, percepción, habilidades verbales, pensamiento 

crítico y creativo, además de la resolución de conflictos.  

 

 

 La aplicación de los talleres educativos debe propiciarse en lapsos 

de tiempo que garanticen la atención y el interés de las partes 

involucradas, pues en el caso de los docentes su tiempo es limitado 

al tener múltiples obligaciones a cargo, y en el caso de los 

estudiantes se debe tener en cuenta que como jóvenes estos 

necesitan motivación para fijar su atención en un tema específico.  

 

 

 La socialización de los talleres educativos debe realizarse a través 

de piezas publicitarias de manera previa a la implementación de los 

mismos, para lograr un impacto real entre los miembros de la 

comunidad educativa.  
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estrategias metodológicas” 

 
Autor: Josselyn Dayana Paredes León 

 
Tutor: MSc. Marcelo Proaño Cobos  

 
 

Resumen 

 

El presente trabajo investigativo está basado en la influencia de las competencias 
básicas para el desarrollo de habilidades de los estudiantes del octavo año de 
educación básica jornada matutina de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón de la ciudad de Guayaquil, se inició con la determinación del problema de 
investigación bajo directrices específicas, tras la respectiva investigación 
bibliográfica se pudo analizar los últimos aportes teóricos en relación a las variables 
para la realización del aporte científico personal, y las fundamentaciones 
correspondientes del mismo, a su vez, se aplicaron los instrumentos de 
investigación designados como encuestas con interrogantes postuladas 
estratégicamente para estudiantes y docentes de la institución mencionada, así 
como un diálogo bajo la técnica de la entrevista para la principal autoridad del 
plantel, con los datos obtenidos se procedió a la tabulación y análisis de los mismos 
con teorías concluyentes que ayuden en la selección de estrategias metodológicas 
para el diseño de talleres educativos a ser aplicados a los educandos, con los 
docentes como facilitadores de los mismos, de esta manera lograr aplacar el 
impacto de las causas y consecuencias halladas en el proceso investigativo.  
 
 
 

Palabras Claves: Competencias básicas, habilidades y destrezas, estrategias 
metodológicas. 
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Author: Josselyn Dayana Paredes León 

 
Advisor: MSc. Marcelo Proaño Cobos 

 
 

Abstract 

 

The present research work is based on the influence of the basic kills for the 
development of skills of the students of the eighth year of basic morning education 
of the Francisco Huerta Rendón Educational Unit of the city of Guayaquil, began 
with the determination of the problem of research under specific guidelines, after the 
respective bibliographical research, the last theoretical contributions could be 
analyzed in relation to the variables for the realization of the personal scientific 
contribution, and the corresponding foundations of the same, in turn, the research 
instruments designated as surveys were applied with questions strategically 
postulated for students and teachers of the aforementioned institution, as well as a 
dialogue under the technique of the interview for the main authority of the campus, 
with the data obtained, they were tabulated and analyzed with conclusive theories 
that they help in the selection of methodological strategies for the design of 
educational workshops to be applied to students, with teachers as facilitators of 
them, in this way to manage to mitigate the impact of the causes and consequences 
found in the research process. 
 
 
 
Keywords:  Basic competences, skills and abilities, methodological strategies 
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ANEXO XVIII.- FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
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ANEXO XIX.- FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

FACULTAD: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA 

 

TEMA: COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS. TALLERES CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Encuesta a Docentes 
 

OBJETIVO: Analizar la influencia que tiene el nivel de competencias básicas sobre el 
desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto 
o una (X) en el recuadro provisto. 

 
Valoración: 

● 1 = Totalmente de acuerdo  
● 2 = De acuerdo 
● 3 = Indiferente   
● 4 = En desacuerdo 
● 5 = Total desacuerdo 

 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿Considera usted que la adquisición de competencias básicas 
permitirán el correcto desarrollo de los estudiantes? 

    
 

2. 
¿Considera usted importante conocer las competencias básicas 
contempladas por la LOE para el desarrollo estudiantil? 

    
 

3. 
¿Considera útil el desarrollo de competencias para las 
diferentes áreas de estudio? 

    
 

4. 
¿Considera usted que las competencias básicas están 
intrínsecamente ligadas a las ciencias sociales? 

    
 

5 
¿Considera importante medir las habilidades de los estudiantes 
en contextos específicos? 

    
 

6 
¿Considera usted que las habilidades personales son 
desarrolladas por el propio educando? 

    
 

7 
¿Cree usted que las habilidades sociales fomentan el desarrollo 
interactivo de los educandos? 

    
 

8 
¿Está usted de acuerdo en la fomentación para la adquisición 
de destrezas de aprendizaje? 

    
 

9 
¿Está usted de acuerdo en que la aplicación continua de las 
estrategias metodológicas generan nuevas destrezas? 

    
 

10 
¿Está usted de acuerdo con la socialización de talleres con 
estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades y 
destrezas? 
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TEMA: COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS. TALLERES CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Encuesta a Estudiantes 
 

OBJETIVO: Analizar la influencia que tiene el nivel de competencias básicas sobre el 
desarrollo de habilidades y destrezas. 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto 
o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 
● 1 = Totalmente de acuerdo  
● 2 = De acuerdo 
● 3 = Indiferente   
● 4 = En desacuerdo 
● 5 = Total desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿Consideras importante la adquisición de competencias básicas 
para tu desarrollo estudiantil? 

    
 

2. 
¿Consideras importante dedicar tiempo suficiente al desarrollo 
de competencias para cumplir con los objetivos escolares? 

    
 

3. 
¿Estás de acuerdo con que el desarrollo de estas competencias 
te servirían para las diferentes áreas de estudio? 

    
 

4. 
¿Consideras importante poder tener una participación activa en 
los contextos escolares? 

    
 

5 
¿Estarías de acuerdo con ligar las ciencias sociales con el 
desarrollo de competencias básicas? 

    
 

6 
¿Consideras importante desarrollar habilidades y destrezas 
nuevas útiles en el campo educativo? 

    
 

7 
¿Estás de acuerdo con la importancia que reviste el desarrollo 
de habilidades personales? 

    
 

8 
¿Consideras importante el desarrollo de habilidades sociales de 
utilidad en contextos escolares? 

    
 

9 

¿Estarías de acuerdo con la participación en talleres con 
estrategias metodológicas que te ayuden a desarrollar 
habilidades y destrezas? 

    
 

10 

¿Consideras oportuno el diseño de talleres educativos con 
estrategias metodológicas que desarrollen habilidades y 
destrezas? 
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TEMA: COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS. TALLERES CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

Entrevista a Directivo 
 
 
 
 

1. ¿Cómo definiría usted las competencias básicas? 
 
 
 
 

 
 

2. ¿Considera usted importante desarrollar competencias básicas en los educandos? 
Argumente su respuesta 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Considera importante que los estudiantes potencien sus habilidades personales y 
sociales? Argumente su respuesta 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas beneficiaría al desarrollo 
de destrezas en los estudiantes? Argumente su respuesta.  
 
 
 
 
 
 

5. ¿Estaría usted de acuerdo con la socialización de talleres con estrategias 
metodológicas fomentadoras de habilidades y destrezas? 
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ANEXO XX.- FOTOS DE TUTORÍA DE TESIS 
FACULTAD: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA 
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