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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo investigativo tiene como tema ambiente del aprendizaje 
tanto docente como estudiante. El mismo tiene como finalidad comprender 
y analizar el rol del docente es crear un entorno y espacio como parte del 
proceso enseñanza-aprendizaje y así motivar al estudiante para que 
desarrolle su conocimiento, habilidades y destrezas de manera óptima en 
la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón teniendo como muestra 2 
autoridades 8 docentes y 112 estudiantes de octavo año de Educación 
General Básica (EGB). El mismo permite adquirir nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El 
aprendizaje es una de las funciones más importantes ya que en este 
intervienen diversos factores en los cuales los seres humanos van 
adquiriendo nuevas experiencias que les va dejando un nuevo aprendizaje 
que tiene como propuesta difundir una guía didáctica con la finalidad de dar 
a conocer y adaptar el verdadero concepto, tipos componentes factores y 
elementos que apelan para elaborar un ambiente de aprendizaje que 
estimule al adolecente el deseo por mejorar el rendimiento escolar basado 
en el razonamiento y participación dentro de la comunidad educativa 
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ABSTRACT 
 
 

The present investigative work has as its theme the learning environment 
for both teacher and student. The purpose of it is to understand and analyze 
the role of the teacher is to create an environment and space as part of the 
teaching-learning process and thus motivate the student to develop their 
knowledge, abilities and skills optimally in the Francisco Huerta Rendon 
Educational Unit having as shown by 2 authorities, 8 teachers and 112 
Basic General Education (EGB) eighth-year students. It allows the 
acquisition of new abilities, skills, knowledge, behaviors or values as a result 
of study, experience, instruction, reasoning and observation. Learning is 
one of the most important functions since it involves various factors in which 
human beings are acquiring new experiences that leave them a new 
learning that aims to disseminate a didactic guide in order to publicize and 
adapt the true concept, types, components, factors, and elements that 
appeal to develop a learning environment that stimulates the adolescent's 
desire to improve school performance based on reasoning and participation 
within the educational community. 
 
 
Keywords: Learning, school performance, innovation 
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Introducción 
 

En los actuales momentos se ha dado mucha importancia al incorporar 

estrategias metodológicas como base la comunicación; entendida como el 

conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que un 

profesor utiliza, o puede utilizar, en su relación con el estudiantado, 

cargada, no solo, de conocimientos de la ciencia que explica, sino también 

de sensibilidad y afectividad. 

 
 
Por tanto, es necesario establecer un proceso de enseñanza aprendizaje 

idóneo pues esto potencia el crecimiento personal; donde la práctica 

pedagógica diaria sea percibida como un proceso de construcción de 

significados y la comunicación que se desarrolle en las aulas posibilite el 

desarrollo de un clima favorable entre compañeros. 

 
 
Capítulo I: Comprende el tema de investigación, planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación: general y específicos, justificación en la cual se indica porque 

se realizó este proyecto de investigación, delimitación, premisas de 

investigación donde se relaciona con el cuadro de la Operacionalización de 

las variables que direccionan la investigación bibliográfica, de las variables 

es un cuadro, en donde constan variables independiente, dependiente, 

conceptualización e indicadores. 

 
 
Capítulo II: Comprende antecedentes de la investigación donde da a 

conocer en síntesis los proyectos investigados con temas; marco teórico-

conceptual, donde se desarrolla de acuerdo a las variables en que guardan 

similitud al tema Estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. así como fundamentaciones filosóficas y pedagógicas, marco 

contextual comprende las características geográficas, históricas, 

educativas donde se aplica la investigación, marco legal consiste en leyes 

y reglamentos relacionados a las variables. 
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Capítulo III: Este capítulo abarca los aspectos metodológicos, 

modalidades de la investigación, tipos de investigación, métodos de 

investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, 

población y muestra, y análisis e interpretación de resultados que serán 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, además de 

conclusiones y recomendaciones. 

 
 
Capítulo IV: Este capítulo comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación la cual tiene como finalidad de implementar estrategias que 

inciten el correcto proceso enseñanza-aprendizaje, también abarca, la 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, desarrollo de la 

propuesta y conclusiones, referencias bibliográficas, anexos en los cuales 

constan fotografías que evidencian el trabajo ejecutado. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 
 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

 Siempre ha existido un déficit en la educación a nivel mundial la 

Unesco ha reformulado algunas políticas educativas con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje problemática que trae 

consigo un sin número de factores negativos esto debido a que no se llega 

a comprender que son las estrategias metodológicas la guía que permite 

afianzar un conjunto de acciones a dirigir mediante una planificación 

debidamente estipulada a la malla curricular siguiente. (Unesco, 2016) 

 
 

Por lo consiguiente es necesario reconocer que para mejorar esta 

problemática se necesita de aplicar la practica determinada andragogía 

pues se debe contar con el pensum a su vez se debe mencionar que ante, 

durante y después del proceso de enseñanza el docente se puede aplicar 

diferentes métodos, herramientas y técnicas que considere aplicar con el 

proposito de cumplir el proceso de aprendizaje estos métodos pueden ser 

experimental, observación directa, inductiva- didáctica, lógico, analítico, 

etc. 

 
 

En Latinoamérica actualmente existe una preocupación por atender 

el proceso de enseñanza- aprendizaje esto debido al escaso conocimiento 

que existe por parte de los agentes activos así mismo no saben cuáles son 

las funciones que deben cumplir interrogante que en 90% está en 

disyuntiva pues actualmente hay una herramienta que está en pleno auge 

debido a la emergencia sanitaria que se vive este son la TIC‘S donde el 

docente y estudiante se pueden ver beneficiados pues en él se afianza la 

participación y colaboración que debe existir en clase. 
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En Ecuador el Ministerio de Educación a exigido desde el 2015 que 

el docente participe en una constante capacitación con el proposito de 

actualizar sus conocimientos y a su vez con la certeza que este pueda 

transferir conocimientos actualizados a los estudiantes para lograr se den 

correcto direccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje meta que 

para el 2030 tiene que haber reducido significativamente dando paso así a 

una educación de calidad. 

 

 

El presente estudio se efectuó en la Unidad Educativa Fiscal Huerta 

Rendón siendo lugar donde se pudo analizar el déficit que existe en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje debido a la carencia existente en la 

planificación de clase tema que es cuestionado pues depende de la 

experiencia propia y otro porque se basan en conocimientos personal 

debido a la aptitud y actitud que toma el docente eso si ambas deben estar 

dirigidos en la representación del razonamiento, asignatura que dirige, el 

análisis evaluativo, actividades que llevara a cabo los recursos que 

emplearan para que se den un aprendizaje significativo en los educandos.  

 

 

Por ello es necesario que se dé una educación interactiva trata de 

dejar a un lado la educación tradicional con el fin proposito de crear un 

estímulo de respuesta en el campo de acción es decir proceso enseñanza- 

aprendizaje  todo proceso debe ser correlacionado con los métodos en 

base a los hechos, en base al conjunto estudiado, la motivación de 

descubrir nuevos saberes y sobre todo el objetivo de correlacionar la 

emoción, intuición y el escenario que se está dando dentro del salón de 

clase.  

 

 

No basta con aprender, leer se trata de enseñarle a aprender a 

cuestionarse lo que se trata de aprender de esta manera reconoce todos 
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los procedimientos que se deben emplear con la finalidad de desarrollar 

capacidades y habilidades. 

 

 

Por tanto, este proyecto tiene como proposito comprender la 

importancia de aplicar las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para esto responden al conjunto de actividades, 

técnicas y recursos que se planifican en las diversas áreas con el fin de 

cumplir las metas educativas. 

 
 
1.2. Formulación de Problemas 
 

¿Cómo influye las estrategias metodológicas en el proceso de enseñan- 

aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, ciencias, sociales, ciencias 

Naturales, lenguaje de octavo año de Educación General Básica de los 

estudiantes correspondientes al periodo 2020 -2021? 

 

 

1.3. Sistematización 
 

¿Cómo sirve los procedimientos de acción formativa propias de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades del educando? 

¿Cómo Sirven los procedimientos de acción formativas propias de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades del educando? 

¿De qué modo influye el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

mejoramiento l rendimiento escolar del estudiante de la institución 

educativa? 

¿Cómo beneficiara el diseño de una guía de procesos estratégicos sobre 

estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza- 

Aprendizaje a través de un estudio documental que permita recabar datos 

relevantes del objeto de estudio para diseñar una guía de estratégicos? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

 

Analizar las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje atrás de un estudio documental que permite recabar datos 

relevantes del objetivo de estudio para diseñar guía de proceso 

estratégicas. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Identifique las estrategias metodológicas atreves de una investigación 

bibliográfico.  

2. Reservar el proceso de enseñanza y aprendizaje atreves encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes así como entrevistas a la 

segunda autoridad máxima del plantel educativo. 

3. Selección de datos más relevantes de la indagación en el proposito de 

diseño una guía sobre estrategia metodológicas que permite 

fundamenta el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 
1.5. Justificación 
 

La presente investigación tiene como intención conocimiento en el 

docente la importancia por aplicar estrategias metodológicas innovadoras 

en la planificación que se realiza en las diferentes asignatura que se 

impactan en la unidad educativa las beneficiación son los estudiantes de 

octavo año EGB, por tanto, este proyecto de educación fomenta la mejoría 

del proceso enseñanza y aprendizaje. 
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Portento este proyecto es conveniente busca dar orientación y 

soporte a la educación beneficia a las docentes y estudiantes y unidad 

educativa en si para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje que se 

lleva adentro del aula por ella su relevancia social es alta pues asegura la 

motivación por aprender el deseo de superación y las ganas de descubrir 

nuevos saberes. 

 

 

Las Implicación practica a la contextualización y el análisis de los 

dato rescatados atreves de las investigación documental pues se de 

ampliar la influencia de las estrategia meteorológica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para que permita poner en perspectiva viabilidad 

del proyecto y todas las aspectos que se vinculan a mejorar la problemática 

hablada. 

 

 

Intricadamente el valen tectónica de este investigación de gran 

aportes asegura el mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante 

la aplicación de estrategias que su a subes conceden mayor conocimiento   

Fundamental su utilidad mitológica recurso en la indagación que se a 

emplear para diseñar y difundir la guía del proceso estratégico para 

establecer sólidos y conocimiento pues permitan desarrollar destreza 

 

 

1.6. Delimitación del Problema: 
 
Campo:    Educativo 
Área:    Pedagógica 
Aspectos: Estrategias, Metodológica, Procesos, 

Enseñanza-Aprendizaje. 
Tema:  Estrategias Metodológicas en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 
Propuesta:    Guía de Procesos Estratégicos. 
Contexto: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta 

Rendón 
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1.7. Premisas de la Investigación. 

 

1. Componentes que interviene en las estrategias metodológicas mejoran 

el desarrollo academia de los educando. 

2. Los principios de las estrategias metodológicas inciden en el desarrollo 

de habilidades 

3. Las distribución de la estrategia metodológica de no sé bien distribuidas 

afecta la participación en el salón de clases. 

4. Los agentes activos que influyen en el proceso de aprendizaje deben 

se direccionan sé con el proposito de mejorar el desempeño académico. 

5. La matriz del proceso enseñanza aprendizaje intervienen de manera 

positiva en el desempeño académico.  

6. La aplicación que contribuyen en el proceso enseñanza aprendizaje 

consiente el desarrollo cognitivo. 

7. La guía de proceso estratégico beneficia  el proceso enseñanza 

aprendizaje de la institución educativo. 

8. El diseño  de las guía de proceso estratégicos sobre estrategias 

metodología  ayuda estimular el deseo de superación. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 
 

Tabla Nª 1 
Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

operacional 

Indicadores  

Variable 

Independiente 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

Estas deben 

seleccionarse y 

aplicarse de acuerdo a 

los contenidos y 

características 

particulares de los 

estudiantes. (Arguello 

y Sequeira, 2016) 

Factores que 

inciden en las 

estrategias 

metodológicas  

 Adaptación 

 Conceptualizar 

 Conocer 

Tipos de 

estratégicas 

metodológicas 

 Método Heurístico. 

 Método de la discusión 

y el debate. 

 Método de 

descubrimiento 

Clasificación de 

las estrategias 

metodológicas 

 Estrategias 

individualizadoras 

 Estrategias 

personalizadas 

 Estrategias creativas 

Variable 

Dependiente 

 

 

Procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

Son procesos que se 

dan continuamente en 

la vida de todo ser 

humano, por eso no 

podemos hablar de 

uno sin hablar del otro. 

Ambos procesos se 

reúnen en torno a un 

eje central, el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje, que los 

estructura en una 

unidad de sentido. 

(Gomez, 2017) 

Elementos que 

influyen en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 Estudiante 

 Docente 

 Conocimiento 

Factores de los 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje  

 Condicionantes de la 

enseñanza  

 Condicionantes del 

aprendizaje 

Aspecto de 

contribuyen al 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 Planificación 

 Recursos didácticos 

 Evaluación 

Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 
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CAPITULO II 

 

 

Marco Teórico. 

 

2.1. Antecedentes. 

 

(Melero, 2017) Para esta investigación se consideran importantes 

las estrategias metodológicas utilizadas por los profesores en la enseñanza 

de las habilidades para el aprendizaje de la comprensión lectora. Las 

habilidades son capacidades que intencionadamente para dirigirlo al logro 

de un objetivo. Indudablemente, el aprendizaje de las habilidades para el 

desarrollo de la comprensión lectora para lograr un aprendizaje eficaz es 

indispensable pensar o poner en acción r los aprendizajes de los alumnos 

y alumnas. (Melero, 2017) 

 

 

 El autor Malero tiene como propósito demostrar la importancia de 

que el docente aplique estrategias metodológicas apropiadas para que el 

estudiante pueda desarrollar la comprensión de lectura con el fin que el 

estudiante pueda desarrollar habilidades activas para que este pueda guiar 

y desencariñar su aprendizaje. 

 

 

(Moposita, 2014) La presente de investigación se desarrolló en la 

Escuela José María Urbina., se con que los docentes imparten sus clases, 

y la necesitan ser desarrolladas, es aquí que el profesor/a través de los 

medios de que dispone, maneja y domina, los cuales deben ser los más 

adecuados, hará un uso consciente y destrezas de los estudiantes. La 

aplicación del desenvolvimiento de su praxis como médico. En esta 

investigación se utiliza la modalidad desarrolle la concentración creativas y 

mentales. (Moposita, 2014) 
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 Para Moposita 2014 el proposito de su tesis se proyectó a la 

aplicación de estrategias didácticas como herramientas a utilizar y emplear 

para mejorar el desempeño académico de los estudiantes pues da por 

sentado la importancia de reconocerlas esto a su vez asegura la eficiencia 

del aprendizaje creativo, mental e institucional.  

 

 

(Pazmiño, 2014) Por lo que es prioritario mejorar constantemente la 

calidad de la enseñanza a través de la aplicación de Estrategias 

Metodológicas que permitan formar y encamina sobre la Aplicación de las 

Estrategias Metodológicas su Incidencia en el Aprovechamiento Escolar. 

La escasa aplicación de estrategias metodológicas todas las funciones, las 

estrategias metodológicas utilizadas por el profesor deben guiar y potencia 

sus conocimientos en cuali-cuantitativa, de campo, descriptivos, 

explicativos de proyecto factible. (Pazmiño, 2014) 

 

 

Asimismo, Pazmiño presento su proyecto de tesis el cual 

fundamento la importancia de aplicar las estrategias metodológicas como 

parte de mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje puesto esto 

asegura alcanzar conocimientos altos de la ciencia del saber esto garantiza 

la enseñanza-aprendizaje. 

 
 

2.2. Marco Teórico. 
 

Componentes que transgreden en las estrategias metodológicas 
 
Conformación. 
 

 “Se logra, pero sin alguna pista, o, todo va a ser más fácil entusiasmo 

creando en el desenvolverse a explorar con mayores situaciones 

novedosas”. (Albornoz, 2017) 
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Esta técnica aduce la facilidad que tiene el docente para implementar 

procedimientos que se puedan dotar de conocimiento aceptación a una 

realidad académica donde se debe perseguir la posibilidad de difundir la 

importancia de implementar estrategias innovadoras con el objetivo de 

mejorar el desempeño académico  

 

 

Conceptualización en la formación. 

 

“Conceptualizar esa información, se presentan caras con 

expresiones vacías, algo, o recuerda algo con eso; docente o los padres, 

ya que le permitirá de posgrado que de preescolar”. (García, 2016) 

 

 

Es meritorio reconocer que para que el docente pueda construir 

algún tipo de contenido este debe constar de suficiente aval científico, de 

una impecable planificación curricular y debe tener establecida cual es la 

meta que se pretende alcanzar objetivo que no debe pasar los tres meses 

de alcance. 

 

 

 Actualmente la humanidad vive en constantes cambios , donde el 

sistema educativo está llamado a ejercer un papel preponderante a fin de 

contribuir a resolver las crisis generadas por las transformaciones del 

ámbito educativo ,fundamentalmente el docente debido a que es quien está 

encargado de transmitir un educación de calidad por ello, es importante 

reformular estrategias, técnicas y estrategias que ayuden a incrementar el 

nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.   (Arguello&Sequeira, 2015) 

 

 

 Por tanto, el docente es la persona encargada de desarrollar 

habilidades y capacidades cognitivas que permitan potencializar de manera 
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positiva y disciplinaria a nivel intelectual acción que promueve el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en una sociedad de cambios constantes. 

 

 

 Es necesario conocer la importancia de los métodos y 

procedimientos, frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 

una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto 

en la esfera personal como colectiva. (Weitzman, 2019) 

 

 Por lo consiguiente, se menciona estrategias y procedimientos 

metodológicos más empleadas por el docente: 

 

 Diseñara mapas conceptuales. 

 Empleará redes semánticas. 

 Fomentara la lluvia de ideas. 

 Reconocerá la formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 Elabora el plan de clases. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta-cognitivas, para aprender a aprender. 

 Permitirá la aplicación de métodos de proyectos. 

 

 En muchos casos, pensando que quienes obtienen los puntajes más 

altos en los test de inteligencia son aquellos que pueden crear, innovar e 

inventar, se suele privilegiar la enseñanza dirigida prioritariamente hacia el 

razonamiento abstracto. 
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 Sin embargo, afirman que la inteligencia y la creatividad no están 

limitadas a unos pocos que poseen ciertas habilidades y formas de pensar, 

y se ha comprobado que el contexto y las circunstancias sociales son 

variables importantes que interactúan con las características individuales 

para promover el aprendizaje y el razonamiento.  (Rioseco&Romero, 2020, 

pág. 4) 

 

 

Reconocer la relevancia estrategias metodológicas 

 
(Fernández, 2016) 
 

Las estrategias empleadas por los docentes hacen habilidades 
de transferencia, impidiendo con ello la utilización de las 
matemáticas en los contextos reales de los estudiantes, es 
decir, el establecer una metodológica efectiva orienta la 
conceptualización, investigación y demostración, permitiendo 
trabajar las habilidades de visualización. 

 

 

 Además, se aprecia la utilización de la fase 2, la cual señala que los 

estudiantes comienzan a explorar el campo de estudio resolviendo 

actividades y problemas propuestos por estrategias que el docente utiliza 

al realizar un plan de clases. (p. 104) 

 

 

“Metodología apoyar a los estudiantes es la forma de aplicar un 

método un gran papel el abiertos en el alumno docente, aquí se refleja su, 

facilidad con sus pares y enfrentar”. (Galán y Rodríguez, 2017) 

 

 

Características de las Estratégicas Metodológicas. 

 

 Para (Riquelme, 2018) quien menciona que  
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 “Aquellas actividades y esfuerzos que realiza la mente del sujeto que 

aprende y que sus propias actividades en el aula influyen durante el 

dinamismo y creatividad del alumno, si alguien dice escolar”. (Weitzman, 

2020) 

Imagen N 1 

Tipos de Estratégicas Metodológicas. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Método Heurístico. 

 

Este método conduce al descubrimiento por sí mismo del contenido que se 

pretende enseñar. En este caso el docente se vale de preguntas 

entrelazadas en razón del descubrimiento de una verdad. Es considerado 

una actividad didáctica y mental, donde la preparación del tema se atribuye 

al estudio constante y a la curiosidad por el continuo proceso de creación. 

 

 

Fases para el Método Heurístico. 

 

• Conocimiento del problema. 

• Crear un plan. 

• Realización del plan. 

• Visión retrospectiva o evaluación del plan. 

 

 

El Procedimiento del debate. 

 

Se basa en persuadir a los estudiantes a alcanzar un aprendizaje a 

través del descubrimiento de algunos conocimientos, lo que indica que el 

profesor no facilitará conocimientos ya establecidos, más bien orientará a 

Imagen 1 T ipos de Estratégicas Metodológicas 
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los alumnos a la búsqueda y hallazgo de manera gradual a través de la 

investigación, reflexiones, experimentar, generar opiniones, etc. 

 

 

El Procedimiento de averiguación. 
 

“En este método el como guía o mediador con el fin de ayudar y a 

adquirir por el adaptarse al ojos los mismo los conocimientos y los objetivos 

pedagógicos”. (Universidad Internacional de Valencia, 2018) 

 

 Toda asignatura se basa en este tema pues se alega la importancia 

de tener vastos conocimientos con poder adquirir nueva sapiencia esto 

asevera una búsqueda constante es se debe conocer para poder adquirir 

habilidades, destrezas y competencias en el ser humano. 

 

 

Categorización de las Estrategias Metodológicas. 

 

Destrezas Individualizadoras de la enseñanza. 

 
Es un conjunto de medios, técnicas y procesos bajo una 
orientación científica, con un enfoque sistemático para 
organizar, comprender y manejar las múltiples variables de 
cualquier situación del proceso de enseñanza aprendizaje, con 
el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de la enseñanza 
aprendizaje cuya finalidad es la calidad. (Bracho, 2017) 

 
 

“La destreza origina cuando el maestro necesario objetivos de una 

asignatura tiene una peculiaridad y estilo diferentes que distingue su trabajo 

del de sus compañeros”. (Chávez, 2016) 

 

 

 Su calidad radica en su utilidad, por lo tanto, estas herramientas 

pueden ayudar a promover las destrezas de los alumnos, transformar la 

forma en que trabajan se individualizadoras de la enseñanza y razonan y 
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proporcionar acceso a un mundo nuevo, siendo una doctrina: Integradora, 

Viva, Polisémica, Contradictoria y Significativa 

 

 

“Las actividades de construcción son de gran riqueza didáctica, 

debido a que su capacidad induce conocimientos de de los elementos 

dibujados, que están dentro de su construcción”. (Fabres, 2016) 

 

 

 Su calidad reside en su aplicabilidad, por tanto, son herramientas 

que pueden fomentar las habilidades de los estudiantes, revolucionar la 

forma en que trabajan y piensan, y proveerle nuevo acceso al mundo 

siendo una disciplina: Integradora, Viva, Polisémica, Contradictoria y 

Significativa 

 

 Gráficamente se puede comprender que las estrategias 

individualizadas son lideradas por: 

 

Imagen N° 2 

Estrategias individualizadoras 

Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Las técnicas son procesos concretos e individuales que nos 

permiten ejecutar una acción de forma más eficiente, es decir, de forma 

más rápida y efectiva en este punto las estrategias de aprendizaje suponen 

también estrategias de enseñanza que faciliten el proceso de comunicación 

de la información de interés. Por consiguiente, es importante resaltar el 

Enseñar a 
traves de 

estrategias 
innovadora

s, 
dinamicas 

99%

Escuchaar 
5%

Leer 10%

Recursos 
audiovisual

es

Comprobar 
valores 

cientificos 
30%

Argumentar 
50%

Practicas 
75%

Imagen 2 Estrategias individualizadoras 
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empleo de las mejores estrategias al momento de impartir conocimiento al 

estudiantado.  (Mogollón, 2019) 

 
 

Imagen N° 3 
Mejores estrategias de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: (Mogollón, 2019) 
 
Elementos que Influyen en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 
Educando 
  

Para (Toledo, 2017) indica que  
 

El estudiante es la persona que estudia, y hasta aquí estamos 
de acuerdo. El 'estudiante' por iniciativa propia accede a los 
estudios universitarios a partir de su inclinación y vocación, 
para lo cual acude a un centro de estudios universitarios para 
formarse profesionalmente. En esta etapa educativa se sientan 
las bases a partir de la organización del currículum en cuanto a 
la formación básica, formación elemental y formación 
profesional. 

 

 

Imagen 3 Mejores estrategias de aprendizaje 
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“Cada a los proporcionándole las una voz personal es una que 

objetivos individuales que y propiedades el aprendizaje que alcanzan desde 

una visión más auto dirigido”. (Lee y Pavlich, 2020) 

 

 

 Según los autores el alumno es aquella persona que asiste a una 

institución educativa llámese esta pública, privada, fiscomisional a distancia 

o semi presencial, se lo llama aquel ser humano que decide desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias que más allá de aprender a forjar 

en los deseos por ser alguien en la vida, por desarrollarse en lo personal y 

profesional. 

 
Tabla N° 2 

Cualidades de un buen estudiante 
Tabla 2 Cualidades de un b uen estudiante 

Actitud: Básicamente, un buen estudiante posee la capacidad y la 
voluntad de aprender nuevos temas, que tiene interés hacia nuevas 
materias y las afronta con ganas. 

Habilidades académicas: la adquisición de habilidades académicas es 
una de las cualidades más importantes de un buen estudiante. La 
capacidad de leer de manera integral, escribir de manera efectiva, 
hablar con fluidez y comunicarse con claridad son las áreas clave en las 
que un buen estudiante debe ser competente. Tener un buen manejo en 
todas estas áreas hará que un estudiante brille en una clase. 

Capacidad: un buen estudiante tiene la capacidad de aplicar los 
resultados de su aprendizaje de una manera creativa y alcanzar los 
objetivos. 

Percepción: lo bien que un estudiante puede interpretar y percibir los 
significados de una conversación determina en gran medida la calidad. 
Un buen estudiante siempre percibe el significado correcto de las 
conversaciones, pero un estudiante promedio a menudo entiende mal 
los pensamientos originales de un orador o escritor y deriva una 
conclusión errónea. 

Autodisciplina: la disciplina en el manejo del tiempo es un factor 
importante que todo buen estudiante debe poseer. Muchas veces, 
retrasar las tareas como: tomar apuntes, leer libros de texto, etc., puede 
afectar negativamente la capacidad de un estudiante para lograr los 
objetivos. 

Entender en lugar de memorizar conceptos: muchas encuestas sugieren 
que los estudiantes deben entender los conceptos en lugar de solo 
memorizarlos. Los hechos y teorías memorizados permanecerán en la 
memoria de los estudiantes hasta que salgan de la universidad. Una vez 
fuera de ella, los estudiantes olvidarán por completo los conceptos 
básicos que aprendieron. Por lo tanto, es esencial que un buen alumno 
entienda los conceptos. 

           Fuente: (Residencia Universitaria la Buhaira Sevilla, 2018) 

 



 
 

20 
 

Educador 

 

 Según (Gende, 2019) indica que el 
 

Docente va mucho más allá de la mera transmisión de 
contenidos, que sin duda es muy importante. En ese sentido, 
una de nuestras principales funciones es gobernar la clase, 
pues solo con una distribución adecuada de los tiempos, un 
conocimiento de cada estudiante y una programación de 
actividades adecuada a sus necesidades. En otros términos, 
supone un reto continuo, ya que para enseñar mejor hay que 
estar en aprendizaje constante. A continuación, explicamos las 
cualidades que creemos que debe tener un buen docente. 

 
 

“Ser maestro es tener vocación de servicio, el ser el ejemplo de los 

alumnos y en buscar las relaciones herramientas a tener ante la sociedad, 

pero en si es ser el facilitador del alumno”. (Hernández, 2016) 

 
Imagen N° 4 

Cualidades que debe tener un buen docente 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
       Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pila 

 

Materiales didácticos 
 

Para (González, 2014)  
 

Los recursos sirven como eje fundamental dentro del proceso 
de transmisión de conocimientos entre el alumno y el profesor 
porque generan necesidad de participación. Son aquellos 
materiales didácticos o el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y facilitando la interpretación de como mediadores para el 

Vocación

Paciencia

Creatividad Observación

Dedicación

Disciplina

Imagen 4 Cualidades que debe tener un  buen docente 
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desarrollo y enriquecimiento del alumno, contenido que el 
docente ha de enseñar. 

 
 

“Cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 

al docente su función e interactuamos que hay es algunas para los 

aprendizajes, el ser el guía la alentar ente activo que queremos transmitir” 

(Hernández M. , 2016) 

 
 

 Este proyecto enmarca los recursos que el docente está empleando 

son los correctos o a su vez permite identificar si esto es necesita ser 

cambiado o innovado con el objeto de motivar al estudiante a aprender. 

 
 
Categorización de los materiales Didácticos. 

 
Los recursos didácticos establecen la evaluación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, tomando en consideración la efectividad del estudiante y su 

evolución personal, a través de la valoración de su rendimiento, tanto 

personal como académico. 

 
 

Los recursos didácticos instauran la manera de evaluar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, consideran la realidad del estudiante y su 

evolución, mediante la evaluación de su rendimiento tanto individual como 

académico. 

 
Imagen N° 5 

Clasificación de los Recursos Didácticos. 
 
 

 

 

 
 
 
 
                 Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Imagen 5 Clasificación de  los Recursos Didácticos. 
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Material Convencionales 

 

Los recursos convencionales sirven como extensión de los 

contenidos dados en clase. La cual forma parte de una adecuada 

planificación que permitirá lograr una mayor eficacia como medio de 

aprendizaje. Siendo un apoyo o herramienta para que el alumno ponga en 

práctica el contenido. 

 

 

Los recursos convencionales ayudan a la aplicación de los temas 

impartidos en la clase. Los cuales son parte de una apropiada planeación 

que servirá para obtener mayor competencia como medio de aprendizaje. 

Llegando a ser una herramienta vital para que el estudiante ponga en 

práctica su contenido. 

 

Tabla N° 3 

Clasificación de Recursos Convencionales 
Tabla 3 Clasificación de Recursos Convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (González, 2014) 

 
 

Material no convencional 

 

Son aquellos los recursos que no están contemplados en el plan educativo, 

sin embargo, en ciertas medidas se utilizan para el reforzamiento de los 

saber ya adquiridos 

 

Impresos 
 Libros 

 Periódicos 

 Documentos 

Tableros 
didácticos 

 Pizarra 

Manipulables 
 Mapas 

conceptuales 

 Cartulinas 
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El hablar de los tipos de material que un docente puede emplear es 

muy amplio pues esto asegura el éxito que tenga para enseñar y aprender 

quien incurre en la docencia debe tener claro que se debe buscar 

mecanismos innovadores para enseñar y los estudiantes saben que de 

darse una clase dinámica este se siente motivado se relaciona mejor entre 

compañeras, con su docente representa que su nivel de desempeño 

escolar pueda ser mejor. 

 

 
Tabla N° 4 

Clasificación de Recursos Convencionales 
Tabla 4 Clasificación de los Recursos no Convencionales  

Sonoros  Cassettes 

 Discos 

 Programas de radio 

Imágenes fijas proyectables  Diapositivas 

 Fotografías 
Audiovisuales  Películas 

 Videos 

 Televisión 

Técnicas de simulación  Dramatizaciones 

 Resolución de casos 
     Fuente: (González, 2014) 

 

 

Control 

 

 Según (Barrett, 2018) 

 

La evaluación de desempeño es el cierre del ciclo de gestión de 
desempeño, donde se pretende medir y evaluar el trabajo del 
colaborador con relación a las expectativas establecidas en el 
comienzo del ciclo. Pero estructurar una evaluación de 
desempeño eficiente y que produzca los resultados deseados 
es un trabajo lleno de bifurcaciones y trampas. 
 
 

“Evaluación implica obtener información de diferentes fuentes como 

realimentación, exámenes, cada persona que tareas y diversas 
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interacciones con el educador con estudiantes debemos incorporarla 

profunda”. (Sánchez, 2018) 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto se debe contar con evaluaciones que 

aseguren la realidad existente y sobre todo sirve para saber si es necesario 

continuar con lo planteado o este requiere la aplicación de alguna 

planificación extra curricular vale mencionar que en este punto se evaluaran 

no solo el contenido que se está dando sino también el analizar si las 

acciones están bien direccionadas, así como los recursos que el docente 

aplica al momento de dar sus clases. 

 

 

Organización de una Valuación de Desempeño. 

 

La evaluación de desempeño generalmente es compuesta por una serie de 

cuestionarios que contienen preguntas a ser respondidas por uno o varios 

evaluadores con respecto de un evaluado y que traten de aspectos 

relacionados con las dos dimensiones del desempeño que discutimos: los 

comportamientos (“como”) y los resultados (“que”). 

Imagen N° 6 
Estructura de una Evaluación de Desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
           Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 
 

Comportamientos 

como

Resultados

que
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“Se trata de un tipo de instrumento que permite la comprobación del 

grado de los de comportamientos, seguidas siempre no se valoran 

organización”. (Areté ACtiva, 2018) 

 

 

La evaluación basada en desempeño se compone generalmente por 

varios cuestionarios que incluyen preguntas que deberán ser resueltas por 

el o los evaluadores con respecto al evaluado y que valoren los aspectos 

inmersos en las dimensiones del rendimiento que objetamos: el 

comportamiento y el resultado. 

 
 
Conductas. 

 

“La conducta de los estudiantes puede variar según el ciclo de 

estudio, sin profesores ser, sin importar si se de primer ciclo o de último 

ciclo”. (Sánchez A. , 2019) 

 

 

Los comportamientos, que son parte de las dimensiones de 

rendimiento se evalúan a través de una parte de la evaluación que 

generalmente denominamos “evaluación por resultados”. 

 

 

Los comportamientos, que forman una de las dos dimensiones del 

desempeño, son evaluados en una parte de la evaluación de desempeño 

que es comúnmente llamada de “evaluación por competencias”. 

 

 

Resultados. 

 

Los resultados son la dimensión del desempeño más polémica a ser 

evaluada. De manera simple, en el caso que la empresa esté en una etapa 

básica de madurez de en su proceso de evaluación, el evaluador puede 

Imagen 6 Estructura de una Evaluación  de Desempeño.  
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calificar las responsabilidades y actividades delimitadas en una escala de 

evaluación (Barrett, 2018) 

 
 

“Los resultados del aprendizaje del estudiante, muchas veces se ha 

confundido con los, el enfoque, la dirección todas las respuestas que hay 

detrás de la asignatura, desde el punto de vista del profesor”. (Yepes, 2017) 

 

 

 Por otra parte, hablar de resultados es comentar medir las 

derivaciones que se están dando estos deben de regirse a una constante 

evaluación con la finalidad de saber se lo que se está llevando a cabo está 

funcionando o no esto puede darse debido a que la planificación carece de 

contenido, recurso o actividades que se dieron en si tiempo y espacio 

determinado todo esto se aduce debido a lo que se está dando o a su vez 

lo que se ha propuesto impartir pues su transformación depende mucho de 

todo aquello que se emplea dentro del aula. 

 
 

Fundamentación Epistemológica 

 

 Un fundamento epistemológico propuesto por (Betancourt M. , 2014) 

“el estudiante debe promover la construcción del conocimiento a partir de 

él mismo y de su contacto con la experiencia y la realidad objetiva en que 

se desenvuelve” (pág. 39). Por lo tanto, en la educación se promueve el 

desarrollo de los educandos a través del constructivismo, donde el mismo 

discente elabora su conocimiento a partir de la información y de las ideas 

proporcionadas por el docente, siendo el contacto con la realidad que lo 

rodea, una alternativa que se guarda como experiencia de aprendizaje. 

 

 

 Al considerar que en la adquisición de los conocimientos la razón es 

lo fundamental, el conocer la parte cognitiva de los estudiantes y su relación 



 
 

27 
 

con el rendimiento, debe hacerse de manera objetiva, evitando caer en 

situaciones dogmáticas y prejuicios para obtener resultados concretos.  

 

 

Es entonces que, la educación fomenta el desarrollo del estudiante 

por medio del constructivismo, en donde el mismo educando genera su 

conocimiento partiendo de la información e ideas que el docente ha 

facilitado, tomando el contacto con el entorno una manera de generar una 

experiencia real de aprendizaje. 

 

 

Si examinamos que en el adquirir conocimientos es la parte mas 

importante, reconocer la parte intelectual de los educandos relacionada con 

su aprovechamiento, debe realizarse de forma objetiva, sin caer en 

situaciones prejudiciales con la única finalidad de obtener resultados firmes 

y concretos. 

 

 

Fundamentación Pedagógica– Didáctica 

 

 “La función del maestro- coordinador es de ayudar a crecer, 

partiendo de la práctica de modo de acceder al conocimiento” (Betancourt 

M. , 2014, pág. 45), donde la metodología utilizada por el docente, marca 

la diferencia entre lo que explica y lo asimilado por el estudiante; por ello, 

desarrollar alternativas para llegar a cada educando, es una alternativa 

viable en el actual sistema educativo. 

 
 
 El desarrollo de las nuevas teorías educativas relacionadas con el 

aprendizaje significativo consideran que “para que un conocimiento tenga 

validez deberá́ partir de las experiencias previas del estudiante, para el 

efecto el docente deberá́ evaluar cuáles son las condiciones en las que se 

encuentra el estudiante para planificar las clases” (Sosa, 2013, pág. 46), de 

ahí ́se le entregarán las herramientas necesarias para que trabaje de forma 
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autónoma y elabore sus propios contenidos, de esta manera el aprendizaje 

alcanzara a ser significativo.  

 
 
 Desde el punto de vista de (Alirio Corredor & Morales, 2016), “la 

necesidad educativa de plantear una estrategia pedagógica que engrane 

asertiva y funcionalmente la comunicación, por la forma cómo las redes 

sociales revolucionan el entramado social y producción por la necesidad 

educativa de articular la educación con el mundo” (págs. 244-245). Lo cual 

concuerda con los demás autores consultados, es imperativo que las 

necesidades educativas de los estudiantes sean cubiertas a través un 

medio en el cual éstos se desenvuelven bien.  

 

 

 Considerando este aspecto y relacionándole con el proceso de 

investigación se considera que los padres de familia y profesores deberán 

alcanzar un conocimiento más amplio sobre los aspectos de la utilización 

de las redes sociales y cómo influyen en el rendimiento académico. Por lo 

tanto, se considera como fundamento pedagógico para esta investigación 

a la teoría de los aprendizajes significativos 

 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

Por otra parte, “la fundamentación psicológica se aplica en las 

actividades en donde lograremos una cooperación en el grupo escolar y 

cada estudiante podrá alcanzar un rol para sentirse comprometido con la 

sociedad educativa” (Lema, 2017) 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos comentar que los 

fundamentos psicológicos permiten que la mente, inteligencia y la 

percepción se correlacionen entre ellos a través del conocimiento, así 
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mismo esto buscará que el estudiante resuelva de forma exenta e integra 

ante la sociedad que lo rodea. 

 

 

 De esta manera se acepta como fundamentación psicológica para 

esta investigación las teorías propuestas por Vygotsky sobre el desarrollo 

próximo, considerando que en las situaciones la utilización de las redes 

sociales los estudiantes no adquieren valores y actitudes que en la 

sociedad y en la familia manejan y se refleja en el rendimiento y 

comportamiento del estudiante. 

 

 

“El desarrollo se reduce básicamente ya aprendizaje, a la 

acumulación de posibles. Es cuantitativa trata de estudiantes de niveles 

cualitativos diferentes”. (Salazar, 2015) 

 

 

Con lo mencionado con anterioridad podemos argumentar que los 

fundamentos psicológicos atribuyen que el intelecto, el pensamiento y la 

percepción generen una correlación mediante el conocimiento, esto 

también generará en el educando una manera de resolver idónea y exenta 

los problemas que se puedan suscitar. 

 

 

2.3. Marco Contextual.  

 

La Unidad Educativa Experimental “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la Av. Las Aguas se creó en el año 1971 

exactamente el día 18 de Mayo de 1971 el honorable consejo ejecutivo 

universitario aprueba la creación del Colegio experimental francisco Huerta 

Rendón , anexo a la facultad de Filosofía y Letras de la educación , cuenta 

en la actualidad con más de 1900 estudiante con un Acuerdo Ministerial 

N°2902 del Ministerio de Educación de la parroquia Tarquí proyectándose 
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como un ente educativo de alto nivel como una necesidad para realizar las 

practicas docentes, ubicado en el anterior colegio anexo a la Universidad 

de Guayaquil , Francisco Campos Coello , había sido fiscalizado por la 

dictadura militar. El consejo directivo de la Facultad, a instancias de la 

asociación de estudiantes que dirigía el hoy Dr. Segundo Vega Solís en una 

sesión del mes de marzo con finalidad de que en dicha institución se 

constituya en el laboratorio docente donde practicaran los futuros maestros. 

 

 

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón lleva ese nombre en 

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

conferencista Francisco huerta Rendón. Por su talento indudable y sus 

constantes esfuerzos, escalo un peldaño de la más alta posición en el 

magisterio, la cultura y el periodismo, fue profesor y Cesar Borja Lavayen; 

primer Decano de la facultad de Filosofía. Actualmente en el Colegio 

“Francisco Huerta Rendón” se involucra metodologías innovadoras 

basadas en la teoría de las inteligencias múltiples en el desarrollo del 

pensamiento de la educación de los adolescentes, la orientación científico-

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

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

educativa idónea, basada en un marco de principios, regional y nacional; 

dirigida a cubrir el nivel superior socio-económico del país. 

 

 

La Unidad Educativa  Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el lapso de cinco años 

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

metodología innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias múltiples 

en el desarrollo del pensamiento de la educación de los adolescentes, la 

orientación científico- metodológica de la práctica docente y la formación 

de técnicas y tecnológicos altamente capacitados, con sentido de 

responsabilidad social con per sección universal , critica, solidaria y 
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democrática comprometidos con el desarrollo socio económico en los 

ámbitos local regional y nacional. 

 

 

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación desde el 2016 está 

orientada a la formación científico – tecnológico de los estudiantes en los 

niveles de educación básica , media, superior y a la conducción de la 

práctica docente atreves de una labor educativa idónea, basada en un 

marco de principios y valores que contribuyen a la formación discentes con 

identidad personal, regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, las 

exigencias laborales del sector productivo con capacidades de aportar al 

bienestar socio- económico del país. (Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, 2016) 

 

 

2.4. Marco Legal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este proyecto de investigación cuenta con 

el respaldo de las leyes y reglamentos del Ecuador por medio de los 

diferentes Organismos Institucionales que tienen como fin salvaguardar la 

educación de calidad. 

 

Acuerdo nro. Mineduc-mineduc-2018-00004-a Fander Falconí Benítez 

ministro de educación considerando:  

 

Que, de conformidad con el artículo 19 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, la Dirección 

Nacional de Carrera Profesional, de la Subsecretaría de Desarrollo 

Profesional Educativo, tiene la misión de “Planificar, organizar, liderar y 

controlar el ingreso al sistema educativo fiscal y el desarrollo de planes de 

carrera para los profesionales educativos del Ministerio de Educación, 

garantizando sus posibilidades de crecimiento personal y su contribución a 
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los objetivos ministeriales, mediante parámetros de formación, 

capacitación, certificación, méritos y desempeños”; 

 

 

Que, la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, con 

memorando No. MINEDUC-SDPE -2017-01349-M de 27 de diciembre de 

2017, adjunta informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de 

Carrera Profesional Educativa, en el que pone en conocimiento que se ha 

encontrado novedades en la aplicación de la Evaluación CAL para 

vinculación de docentes de inglés al Magisterio Fiscal, recomendando la 

exclusión definitiva de esta prueba del listado de certificados constantes en 

el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A de 20 de 

julio de 2017, para acreditar el nivel B2 de inglés de conformidad al Marco 

Común Europeo de Referencia de Lenguas (MER) en el Acuerdo Ministerial 

No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A, ya que no cuenta con los 

soportes técnicos de seguridad para evitar adulteraciones y tampoco 

cumple con los parámetros que garanticen una evaluación de 

conocimientos óptimos; 

 

 

Que, es deber de esta Cartera de Estado garantizar la eficacia y eficiencia 

de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes 

instancias del sistema educativo del país, de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, a su Reglamento General y más normativa 

aplicable;  (Mineduc, 2018) 

 
 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

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

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

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente; 

 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de Educación. - La Educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

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

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

2017) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

 El presente proyecto de investigación es de carácter cualitativo y 

cuantitativo para recopilar información del cómo influye las estrategias 

metodológicas en las diferentes asignaturas que se imparten en el aula. 

Además, tiene una investigación bibliográfica pues esto permite reconocer 

información previa del fenómeno así mismo debe contar con métodos 

analítico pues permite sintetizar información para poder tabular los datos 

principales de la investigación presentada. 

 

 

3.2. Modalidad de la Investigación. 

 

Investigación Cualitativa. 

 

 (Ramírez y Arbesú, 2020) 

 

Las investigaciones cualitativas no solo estudian los 
fenómenos y los sujetos en sus escenarios naturales, sino que 
tratan de comprender, conocer e interpretar lo que se observa 
a partir de los significados que los otros les dan a las acciones 
que realizan. 

 
 

Por otro lado, la investigación cualitativa es una actividad científica 

que da cuenta de los significados de las acciones realizadas por el otro; 

constituye un campo de investigación que entrecruza disciplinas, áreas y 

objetos de estudio 
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Es un método que estudia la realidad en su contexto natural, tal y 

como se produce, con los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. (Molina, 2019) 

 

 

 Este proyecto cuenta con una investigación cualitativa debido a que 

se recolecta información en relación a las características, elementos, 

factores, aspectos, entre otros que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si las causas y consecuencias que esta puede 

estar incurriendo en la problemática esto permitirán determinar una posible 

solución. 

 

 

Investigación Cuantitativa. 

 

 (Cadena et al. Rendón, Aguilar, Salinas, Morales, Sangerman, 2017) 

Expresa que 

 
La investigación cualitativa es inductiva y sigue un diseño de 
investigación flexible. En la metodología cualitativa el 
investigador ve al escenario y personas en una perspectiva 
holística, las personas, escenarios o grupos no son reducidos 
a variables, sino vistos como un todo. 

 
 

Con respecto a lo anteriormente expuesto, la investigación 

cuantitativa hace referencias a la validez externa, ya que con una muestra 

representativa de la población hacen inferencia de dicha población a partir 

de una muestra con una seguridad y precisión definidas 

 

 

Es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de 

distintas fuentes. La investigación objeto de interpretar de herramientas 

informáticas, resultados. (Universidad de Alcalá, 2020) 
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 Este proyecto cuenta con esta investigación debido a que otorga 

datos numéricos factor que permite que a través de los datos que se han 

recopilado este puedan se tabulados y en lo posterior se pueda graficar los 

datos más relevantes que se obtuvieran en base a la influencia de las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza –aprendizaje que 

se lleva dentro de la institución formativa. 

 

 
3.3. Tipos de Investigación 
 
Según su Finalidad 
 
Investigación Bibliográfica  
 

 (Luna et al. Fernando, Aponte, Betancourt, 2014) Comenta que la 

investigación bibliográfica 

 

“El proceso de investigación bibliográfica se debe contar con 

material informativo como libros, revistas de divulgación o de investigación 

científica, sitios Web y demás información necesaria para iniciar la 

búsqueda” 

 

 

Dicho lo anterior, la investigación bibliográfica se refiere a un 

proceso de búsqueda del material o información pertinente o relevante, sin 

embargo, a medida que se avanza la perspectiva mejora y se empiezan a 

definir los temas que realmente interesan. 

 

 

Es una extensa búsqueda de información sobre un tema 

determinado, que debe realizarse parte del garante de toda información 

recopilada las conclusiones entre las variables de una información verídica. 

(Atiencia, 2014) 
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 Esta investigación es una de las más importantes pues permitió 

recopilar información anticipada de la problemática mediante el objetivo de 

conocer estudios previos que se hayan realizado en la unidad educativa 

esta información se visualizó en libros digitales, páginas web, videos 

subyacentes, entre otros. 

 

 

Investigación Campo  
 
 (Arias, 2012) 

 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 
de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no 
altera las condiciones existentes. 

 
 

La investigación el puente que une la teoría especificar las 

propiedades importantes del proceso de incansable búsqueda del 

conocimiento, así como la base para conformar el juicio y fundamento de 

verdad las acciones del investigador. (Velázquez, 2014) 

 
 

Según su objetivo gnoseológico 

 

Investigación Explicativa 

 

Los resultados y conclusiones de este tipo de investigación 

representan un nivel profundo de conocimiento del objeto estudiado.  

(Rueda, 2019) 

 
 

Se centran en el análisis de una situación o de un problema 

específico para explicar los y para estadísticas, y matemáticas para obtener 

de forma sistemática. Se lleva a cabo con el fin otro fenómeno que sea 

sometido el alcance. (Lainvestigación, 2020) 
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Investigación Descriptiva  
 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer 

una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o 

elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste.  

(Castillero et al. Siqueira Supo, 2017) 

 

 

Buscan de personas, grupos, puede ser considerada por excelencia 

o cualquier otro de inferencia acuerdo rehoyo sometido a análisis. Desde el 

punto de vista científico, describir es medir. (Bolivia, 2019) 

 

 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Teórico: 

 

Investigación Deductiva. 

 

En la investigación científica, este método tiene una doble función: 

encubrir consecuencias desconocidos de principios conocidos el método 

deductivo se contrapone a la inducción.  (Maya, 2014, pág. 14) 

 
 
Investigación Inductiva. 

 

Se utiliza cuando se procesan y se analizan los datos obtenidos de 

los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la 

información.  (Valdés, 2019, pág. 13) 

 

 

Se presenta en que implican la aplicación de conceptos. Estos 

elementos forman se obtengan de manera necesaria a estudio estadístico 

con el fin de sacar partir de los datos. (Soler y Manrique, 2014) 
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3.5. Técnicas de Investigación 
 

Entrevista. 

 

Gracias a esta, el tipo de información que se obtiene es muy 

detallada, ya que el investigador puede ahondar en las preguntas que crea 

necesarias para obtener la información.  (Cajal, 2019) 

 
 

Las entrevistas a profundidad tienen una estructura flexible. Aunque 

es poco estructurada, cubre pocos temas a base de una guía, lo que 

permite que cubra áreas apropiadas para el entrevistado. (QuestionPro, 

2020) 

 
 
Encuesta. 

 

Las encuestas pueden incluir entrevistas, que pueden llevarse a 

cabo usando varias metodologías distintas incluidas la presencial, por 

teléfono, en línea o entrevistas asistidas por computadora. También existen 

cuestionarios basados en la web. (SIS International Research, 2020) 

 

 

3.6. Instrumento de Investigación. 

 

Escala de Likert 
 
 Según  (Llauradó, 2015) argumenta 
 

“La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos”. 

 

 

Es un método de investigación que utiliza una escala de calificación 

para saber el nivel con la selección de datos comunes de procedimientos o 

reglas. (Da Silva, 2020) 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población. 

 

La gran población se ha cúmulo la información, la velocidad de los 

cambios, la interconexión de los procesos en todas las escalas del 

conocimiento y la creciente cultura de los receptores del producto. (Erviti y 

Segura, 2017) 

 
Tabla No 5 

Población de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Tabla 5 Població n de la Unidad Educativa Fiscal  Francisco Huerta Rendón 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 
 

Este proyecto cuenta con un conjunto total de 1152 estudiantes de 

los cuales se substrajo una muestra de 121 considerando que esto se 

distribuyen en 1 autoridad, 112 estudiantes y 8 docentes del plantel 

educativo. 

 
 
Muestra 
 

La muestra debe lograr una representación adecuada de la 

población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos 

esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. 

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar 

las similitudes y diferencias encontradas en la población. (Batres, 2016) 

 
 
 
 
 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 8 7% 

3 Estudiantes 112 92% 

Total 121 100% 
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Tabla No 6 
Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Tabla 6 Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 
 

Un subconjunto de sujetos individual de una determinada y la 

observación; gente sobre un tema se realiza a hacer inferencias 

estadísticas sobre una representación total de los datos de forma 

adecuada. (Pacheco, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 8 7% 

3 Estudiantes 112 92% 

Total 121 100% 
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3.8. Observación e Interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes 
 
1.- ¿Conoce usted las estrategias metodológicas? 

Tabla No 7 
Contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

Tabla 7 Contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

1 

Totalmente de acuerdo 101 90% 

De acuerdo 11 10% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 
Gráfico N°1 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los datos reconocidos mediantes las encuestas realizadas a 

los educandos se pudo determinar que en su mayoría no conocen el 

termino consideran que solo el docente debe reconocer este tema. 

 

 

 

90%

10%0%0%0%

Contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 1Contribuyen en el Proceso de enseñanza y aprendizaje   
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2.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas son innovadas por 
el docente? 

Tabla No 8 
El docente aplica estrategias metodológicas innovadoras 

Tabla 8 El  docente aplica estrategias metodológicas innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 1% 

Indiferente 21 19% 

En desacuerdo 57 51% 

Totalmente en desacuerdo 32 29% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Análisis  

 

Según las encuestas realizadas se pudo estipular que en su mayoría de los 

estudiantes no creen que los docentes se limitan a una enseñanza 

totalmente tradicional factor que en los actuales momentos que vive el país.  

 

 

0%2%
19%

51%

28%

El docente aplica estrategias metodológicas innovadoras

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 2EL docente aplica estrategias metodologicas innovadoras 
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3.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas son herramientas 
formativas que permiten que el estudiante capte mejor el proceso de 
aprendizaje? 

Tabla No 9 
Herramientas que permiten que el estudiante capte mejor el proceso 

de aprendizaje 
Tabla 9 Herramientas que permiten que el  estudiante capte mejor el proceso de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
3 
 

Totalmente de acuerdo 51 45% 

De acuerdo 47 42% 

Indiferente 12 11% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis:  

 

El resultado estadístico de la encuesta se demuestra que en su mayoría los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que las estrategias 

metodológicas permiten una mejor adquisición de conocimientos debido a 

que generan un despertar en sus capacidades y destrezas para 

manifestarlas al realizar las actividades asincrónicas correspondiente a una 

asignatura en específico. 

 

 
 

45%
42%

11%2%0%

Estas herramientas permiten que el estudiante 
capte mejor el proceso de aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 3 Estas herramientas permiten que el estudiante capte mejor el proceso de aprendizaje 
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4- ¿Cree usted que el docente al momento de impartir las clases 
emplea correctamente las estrategias metodológicas? 
 

Tabla No 10 
Docente aplica correctamente las estrategias metodológicas 

Tabla 10 Docente aplica correctamente las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°4 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis:  

 

A través de los datos derivados de las encuestas se determinó que los 

estudiantes consideran estar en desacuerdo en que los docentes apliquen 

estrategias metodológicas que consientan desarrollar habilidades y 

destrezas al momento de impartir su clase dentro del aula. 

 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

4 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 23 21 

En desacuerdo 33 29% 

Totalmente en desacuerdo 55 49 

TOTAL 112 100% 

0%1%21%

29%

49%

Aplica correctamente las estrategias metodológicas al 
momento de impartir sus clases

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 4 Aplica correctamente lasgias metodológicas a l momento de impartir sus clases 
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5.- ¿Considera usted que los elementos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje le permiten al estudiante desarrollar habilidades?  

Tabla No 11 
Desarrollar habilidades 

Tabla 11 Desarrollar habilidades  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Totalmente de acuerdo 50 45% 

De acuerdo 34 30% 

Indiferente 16 14% 

En desacuerdo 12 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis: 
 
 
El resultado de la encuesta determina que en su mayoría los estudiantes 

están totalmente desacuerdo en que el docente aplica correctamente sus 

estrategias metodológicas porque a momentos pierden el hilo en la 

construcción de sus conocimientos debido a que se sienten saturados por 

las diversas actividades que deben efectuar en un tiempo determinado lo 

que dificulta profundizar y discernir un contenido informativo encontrado en 

el análisis de un tema. 

45%

30%

14%
11%0%

Los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje 
permiten al estudiante desarrollar habilidades

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 5 Los elementos del proceso de enseñanzas y aprendizajes al estudiantes desarrollar habilidades 
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6.- ¿Cree usted que los elementos aplicados en el  proceso de 
enseñanza y aprendizaje le permiten al estudiante desarrollar 
habilidades para mejorar sus capacidades en el entorno educativo? 
 

Tabla No 12 
El docente realiza planificaciones acordes a lo que el currículo exige 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 
Tabla 12 El  docente realiza planificaciones acordes a lo que e l currículo  exige  

 

Gráfico N°6 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 
Análisis:  

 

En base a lo consultado en su mayoría los estudiantes coinciden están 

totalmente acuerdo, en que los elementos aplicados por el docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es decir la utilización de recursos y 

contenidos didácticos e interactivos ha permitido en ellos desarrollar una 

mayor interpretación de sus capacidades y predisponerlas en sus 

actividades sin embargo se busca optimizar en gran medida este proceso. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Totalmente de acuerdo 12 10% 

De acuerdo 40 36% 

Indiferente 50 44% 

En desacuerdo 10 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

11%

36%44%

9%0%

El docente realiza planificaciones acorde a lo que el 
currículo exige

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 6EL docente realiza planificaciones acordes a lo que el currículo exige 
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7.- ¿Cree usted que el docente desarrolla planificaciones que van 
acordes a lo que el currículo exige? 

Tabla No 13 
Este proceso debe contar con estrategias metodológicas 

Tabla 13 Este proceso debe contar con estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Totalmente de acuerdo 65 58% 

De acuerdo 37 33% 

Indiferente 10 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 
Gráfico N°7 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis:  

En base a lo consultado los estudiantes coinciden están de acuerdo, en que 

El docente realiza planificaciones acordes a lo que el currículo exige es 

decir lo manifiestan cuando realizan actividades que deben poner todo de 

si lo que agilita poner en practica todo aprendido sin embargo demuestra 

que para brindar una mayor acogida a las estrategias del docente se debe 

proporcionar un documento metodológico que los encamine hacia ese 

proposito. 

 

58%
33%

9%0%0%

Este proceso debe contar con estrategias metodológicas

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 7Este proceso debe contar con estrategias metodológicas 
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8.- ¿Considera usted que el docente incentiva en el estudiante las 
habilidades cognitivas y afectivas? 

Tabla No 14 

El docente incentiva las habilidades cognitivas y afectivas 
Tabla 14 El  docente incentiva las habil idades cognitivas y afectivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

8 

Totalmente de acuerdo 88 79% 

De acuerdo 23 21% 

Indiferente 1 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas elaborada a los estudiantes creen que están 

totalmente de acuerdo en que los docentes por medio de sus conocimientos 

pedagógicos desarrollan las habilidades cognitivas y efectivas en el 

estudiante. 

79%

20%1%0%0%

El docente incentiva las habilidades cognitivas y 
afectivas

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 8EL docente incentiva las h abilidades cognitivas y afectivas  
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9.- ¿Considera usted que el desarrollo de una guía para los procesos 

estratégicos, ayudara significativamente a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Tabla No 15 
Ayudará a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Tabla 15 Ayudará a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°9 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 
 

Análisis:  

 

En base a lo consultado a los estudiantes se demuestra que en su mayoría 

apoyan, el desarrollo de una guía para los procesos estratégicos, ayudara 

significativamente a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

ellos debido a que  su  contenido pedagógico corresponde a la 

implementación e innovación de recursos además de la organización de 

contenidos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

9 

Totalmente de acuerdo 79 71% 

De acuerdo 33 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 112 100% 

71%

29%
0%0%0%

Ayudara a mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje  

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 9Ayudaraa mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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10.- ¿Considera usted que el uso de una guía de procesos 
estratégicos fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla No 16 

Fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje 
Tabla 16 Fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Totalmente de acuerdo 100 89% 

De acuerdo 12 11% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 112 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Análisis:  

 

El resultado confirma que los estudiantes en su mayoría apoyan, el uso de 

una guía de procesos estratégicos fortalecerá el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo cual determina la intencionalidad y el propósito que se tiene 

al proporcionar un documento pedagógico de gran acompañamiento 

docente. 

89%

11%0%0%0%

Fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 10Fortalecera el proceso de enseñanza aprendizaje 
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3.9. Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los Docentes 
11.- ¿Considera usted que aplicar estrategias metodológicas 
contribuirán en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No 17 
Contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Tabla 17 Estas estrategias contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

11 

Totalmente de acuerdo 3 38% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°11 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 
Análisis:  

La encuesta efectuada al personal docente determina que en su mayoría 

están totalmente de acuerdo que al aplicar mejores estrategias 

metodológicas podrán  contribuir a un mayor desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes que en su mayoría buscan 

adecuarse a las actividades y tareas sin importar lo cuan compleja sea. 

 

37%

50%

13%0%0%

Estas estrategias contribuyen en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 11Estas estrategias contribuyen en el proceso de enseñanzas y aprendizaje 
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12.- ¿Considera usted? que aplica estrategias metodológicas 
innovadoras?  

Tabla No 18 
Estrategias metodológicas innovadoras 

Tabla 18 Usted aplica estrategias metodológicas innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

12 

Totalmente de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°12 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Análisis: 

Los docentes encuestados expresaron que si aplican estrategias 

innovadoras y más en estos tiempos debido a que se utilizan herramientas 

tecnológicas que facilitan la interacción entre educador y educando. 

 

0%0%12%

25%
63%

Estrategias metodológicas innovadoras

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 12Usted aplica estrategias metodológicas innovadoras 
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13.- ¿Cree usted? como docente que las estrategias metodológicas 
son herramientas formativas que permiten que el estudiante capte 
mejor las clases? 

Tabla No 19 
Estas estrategias permitirán que el estudiante capte mejor las clases 
Tabla 19 Estas estrategias permitirán que el estudiante capte mejor las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

13 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°13 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis:  

Según los datos derivados de la encuesta efectuada a los docentes se pudo 

establecer que las estrategias metodológicas si son herramientas 

formativas que aportan conocimiento y criterio analítico al educando dentro 

del salón de clases. 

 

100%

0%0%0%0%

Estas estrategias permitirán que el estudiante capte mejor 
las clases

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 13 Estas estrategias permitirán que el estudiante capte mejor las clases 
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14.- ¿Considera usted que aplica correctamente las estrategias 
metodológicas al momento de impartir sus clases dentro del salón? 

Tabla No 20 
Estrategias metodológicas al momento de impartir las clases 

Tabla 20 Se apl ica correctamente las estrategias metodológicas al mo mento de impartir las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

14 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°14 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis:  

 

Según los datos derivados de la encuesta efectuada a los docentes se pudo 

establecer que las estrategias metodológicas si son herramientas 

formativas que aportan conocimiento y criterio analítico al educando dentro 

del salón de clases. 

 

100%

0%0%0%0%

Estrategias metodológicas al momento de impartir las 
clases

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 14Se aplica correctamente las estrategias metodológicas al momento de impartir sus clases 
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15.- ¿Cree usted? que los elementos del proceso de enseñanza –
aprendizaje le admiten al estudiante desarrollar habilidades? 

Tabla No 21 
Los elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje le admiten al 
estudiante desarrollar habilidades 
Tabla 21 Los elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje le admiten al estudiante desarrollar habi lidades  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

15 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°15 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis: 

 

A través de los datos logrados mediante la encuesta efectuada se 

determinó que la planificación recursos didácticos y la evaluación son 

elementos que sirven como soporte didáctico que direcciona el desarrollo 

de las habilidades del educando. 

100%

0%0%0%0%

Los elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje le 
admiten al estudiante desarrollar habilidades

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 15 Los elementos del proceso de enseñanza aprendizajes le  admiten al estudiante desarrollar habilidades 
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16.- ¿Considera usted que el docente realiza planificaciones acordes 
a lo que el currículo exige? 

Tabla No 22 
  El docente realiza planificaciones 
Tabla 22 El  docente realiza planificaciones acordes a lo que e l currículo  exige  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

16 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad educativa fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis:  

 

A través de los datos se pudo determinar que los docentes si aplican 

estrategias metodológicas acorde a lo que la malla curricular teniendo en 

cuenta que es un instrumento que aborda una estructura articulada e 

integrada general de contenidos y actividades que ayudan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

100%

0%0%0%0%

El docente realiza planificaciones

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 16EL docente realiza planificaciones acorde a lo que el currículo exige  
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17.- ¿Cree usted que el proceso de enseñanza aprendizaje debe contar 
con estrategias metodológicas innovadoras? 

Tabla No 23 
Estrategias metodológicas innovadoras 

Tabla 23 El proceso de enseñanza aprendizaje debe contar con estrategias metodológicas innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

17 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°17 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 
 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo determinar que el docente 

considera que se debe contar con estrategias innovadoras y más en estos 

tiempos que todo se está llevando a cabo de manera virtual esta responde 

al uso de aplicaciones o plataformas virtuales que son soporte tecnológico 

del educando. 

100%

0%0%0%0%

Estrategias metodológicas innovadoras

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 17EL proceso de enseñanza aprendizaje debe contar con estrategias metodológicas innovadoras 
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18.- ¿Considera usted que el docente estimula en el estudiante las 
habilidades cognitivas y afectivas? 

Tabla No 24 
Se estimula en el estudiante las habilidades cognitivas y afectivas 
Tabla 24 Se estimula  en el estudiante las habi lidades cognitivas y afectivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

18 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°18 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Análisis:  

 

A través de los datos se puedo determinar que los docentes mediante la 

aplicación de estrategias metodológicas pueden estimular las habilidades 

destrezas y competencias formativas del estudiante las mismas permiten 

la participación en clases. 

100%

0%0%0%0%

Se estimula en el estudiante las habilidades cognitivas y 
afectivas

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 18 Se estimula en el estudiante las habilidades cognitivas y afectivas  
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19.- ¿Cree usted que el diseño de una guía de procesos estratégicos 
ayudara a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No 25 
Mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Tabla 25 Mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

19 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Gráfico N°19 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

Análisis:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta se determinó que 

los docentes consideran estar totalmente de acuerdo en que la guía de 

procesos metodológicos servirá como base para transmitir conocimiento 

generales o especiales sobre una metería especifica con el propósito de 

que el estudiante desarrolle habilidades. 

 

100%

0%0%0%0%

Mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 19Mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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20.- ¿Considera usted que aplicar una guía de procesos estratégicos 
sobre estrategias metodológicas fortalecerá el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

Tabla No 26 
Fortalecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Tabla 26 Fortalecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

20 

Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

 

Gráfico N°20 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 
 

Análisis:  

 

De los resultados a través de la encuesta realizada se determinó que los 

docentes consideran estar totalmente de acuerdo en que si es importante 

aplicar una guía de procesos estratégicos debido a que esta fortalecerá el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del educando. 

100%

0%0%0%0%

Fortalecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Gráfico 20Fortalecera el proceso de enseñanza y aprendizaje  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistador: Stefania del Pilar Narváez Olaya 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: Lic. Eduardo Mite 

Cargo: Vicerrector 

 

¿Se podrá fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando 

las estrategias metodológicas? 

 

Las estrategias metodológicas son de vital importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, puesto que se sigue una serie de pasos con la 

intención de facilitar el proceso y reafirmar que la información llega a su 

destino y se cumple el proceso. 

 
 
¿Reconoce usted cuales son las estrategias más empleadas por el 

docente? 

 

Los docentes en el momento en que inician las clases imparten 

metodologías de trabajo tales como: trabajos orientados a resultados, 

conocimientos aplicados a resolución de problemas que se suscitan a diario 

y detallan la manera que tendrán al momento de emitir una calificación para 

lograr una mejor relación con el estudiante. 

Un ejemplo es que los docentes en ocasiones podemos llegar a ser 

señalados por los representantes y estudiantes si no detallamos la 

metodología de trabajo, los alumnos algunas veces llegan a preguntar en 

referencia a las calificaciones pues no comprenden la manera de trabajar 

del maestro. Las estrategias metodológicas son importantes para una 

excelente convivencia y evitar discrepancias. 
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¿De tener la oportunidad de cambiar de cambiar reglamentos dentro 

de la institución cual sería este y por qué? 

 

Para cambiar reglas institucionales deberíamos primero cambiar el sistema 

educativo actual. 

Se podría comunicar o llegar a un acuerdo, lo primordial es crear una 

relación armónica entre toda la comunidad educativa. En ocasiones 

algunos padres de familia interpretan de manera errónea normativas, por 

ende, generan ambientes incomodos comprendiendo que no es vital seguir 

el reglamento. 

 
Cambiaria usted alguna normativa del proceso de aprendizaje  
 

Implementaría una educación basada en el educando y su proceso de 

aprendizaje, su manera de comprender las normativas a cumplir y de igual 

forma comunicar al representante las normativas transformadas. 

 
 
Desde su punto de vista profesional qué elementos debería incluir en 

el proceso pedagógico para que permita mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

Entre los elementos a tomar en cuenta debemos de incorporar o 

implementar todos los medios y servicios con los que cuente la institución 

ya sean programas, proyectos, manuales en donde se involucre la 

comunidad educativa, pues; sería de mayor provecho para dinamizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje   

 
 
3.9 Conclusiones y recomendaciones de las estrategias 

metodológicas  

 
Conclusiones 
 
1. Los docentes notificaron que es necesario implantar estrategia 

metodológicas innovadoras basadas en tips que permita interactuar 
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tanto en docentes y estudiantes con el fin de afianzar los conocimientos 

del proceso enseñanza- aprendizaje.  

2. Indicaron que debería existir programas dirigidos a los docentes con el 

fin de reforzar las estrategias metodológicas existentes 

3. Se considera que existe un bajo nivel de proceso enseñanza 

aprendizaje debido a que no existen estrategias metodológicas en la 

planificación de clase que realiza con los docentes. 

4. El docente debe ampliar y emplear una serie de estrategias 

metodológicas innovadores esta puede ser a base de la tecnología que 

hoy en dia es una herramienta pedagógica infaltable. 

5. Los docentes concluyeron que las estrategias metodológicas permite 

que el estudiante participe más en clases. 

6. Implementar estrategias innovadoras que le permitan a docentes y 

estudiantes interactuar de manera óptima con la finalidad de afirmar los 

conocimientos impartidos y afianzar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

7. Aplicar programas de actualización constante dirigidos a los docentes 

con el fin de fortalecer las técnicas de enseñanza. 

8. Se estima que dentro de las planificaciones de clase existe un 

paupérrimo nivel de estrategias metodológicas lo que conlleva a 

disminuir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

9. El educador debe de aumentar las estrategias metodológicas e 

implementar las más innovadoras ya sea a base de tecnología o 

dinamismo puesto que son herramientas pedagógicas de gran utilidad 

en la educación actual. 

10. Los maestros concluyen que la implementación de estrategias 

metodológicas aumenta la participación del educando en el aula de 

clase. 

 
 
Recomendaciones  
 
1. Actualmente por la emergencia sanitaria se sugiere que el padre de 

familia esté presente en cuanto las clases virtuales que recibe el 
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estudiante independientemente que este sea de un curso básico o de 

bachillerato. 

2. Se sugiere innovar nuevos recursos didácticos con el fin de despertar 

en el estudiante el deseo por aprender y en el docente el deseo por 

enseñar. 

3. Se recomienda la aplicación de estrategias metodológicas con el 

propósito de desarrollar y modificar destrezas, conocimiento, conducta 

y valores. 

4. Asimismo se debe implementar un espacio educativo que incentive el 

deseo por aprender puede aplicar en todos las materias esto puede se 

bajó actividades como por ejemplo el plan de acción que se llama leer 

en voz alta. 

5. Se siguiere establecer un consenso mensual con el fin de asociar ideas 

entre docentes para determinar qué estrategia nuevas se puedan 

emplear para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. Debido a la crisis sanitaria existente se recomienda la presencia de los 

padres de familia durante las clases virtuales, independientemente del 

nivel de educación en el que se encuentre el estudiante. 

7. Se recomienda la innovación de recursos y técnicas didácticas con la 

finalidad de generar en el estudiante el deseo de aprender creando una 

enseñanza activa y participativa. 

8. Se aconseja la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza con la 

intención de desarrollar nuevas habilidades, inteligencias, 

comportamientos y valores. 

9. Se sugiere la implementación de un espacio dedicado a la realización 

de tareas y recibir clases con la intención de incentivar el deseo de 

aprender de los estudiantes 

10. Se recomienda una reunión recurrente para asociar ideas entre 

educadores para la aplicación de estrategias funcionales que optimicen 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Guía de Procesos Estratégicos. 

 

 

4.2 Justificación 

 

El propósito de mi trabajo es que los chicos desarrollen sus 

habilidades cognitivistas con el fin que estos puedan mejorar el proceso de 

aprendizaje igual que los docentes para optimizar y desplegar estrategias 

metodológicas que permitan difundir en el estudiante saberes modernos 

contextualizados bajo una planificación curricular que brinda el tema 

educativo actual  

 

 

El proposito del proyecto es fomentar la aplicación de estrategias y 

actividades encaminadas a reforzar principalmente el entorno social dentro 

del salón de clases a través de la motivación en los estudiantes con el fin 

de mejorar e influir positivamente en las funciones que están vinculadas 

directamente con el aprendizaje; teniendo en cuenta que el grado de 

motivación por el logro, el poder y el reconocimiento, es un indicador de la 

eficacia de la gestión educativa. 

 

 

De tal forma es importante efectuar el proceso de estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje consiente en obtener 

nuevos conocimientos y a su vez nuevas destrezas y habilidades 

cognitivas. 
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De la misma manera hay que indicar que el entorno virtual de 

enseñanza-aprendizaje es importante para la educación ya que nos ayuda 

en las plataformas virtuales para emplear direccionando así la perspectiva 

del proceso cognitivo apegado al razonamiento e inteligencia. 

 

 

Es importante señalar que los contenidos de la Guía de los procesos 

estratégicos Se localizan en las habilidades que condicionen en la 

definición y la consideración de los demás procesos. 

 

 

4.3 Objetivos Específicos.  

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar guías de procesos estratégicos que contengan 

actividades para que los docentes puedan impartir más estrategias a la 

hora de su clase Para perfeccionar las estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza- aprendizaje  

 
 
Objetivos Específicos. 
 

1. Considerar acciones o instrucciones que consientan en mejorar el 

proceso cognitivo de los estudiantes  

2. Identificar guía de los procesos estratégicos que sirvan como 

instrumentos en el proceso enseñanza-aprendizaje  

3. Emplear contenidos digitales mediante temas relacionados con el 

progreso del proceso cognitivo  
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4.4 Aspecto teórico de la Propuesta.  

 

El contenido digital es un soporte visual de fácil acceso y flexibilidad 

ya que están compuestos de factores que ayudan al estudiante a 

desarrollar habilidades cognitivas y destrezas significativas del estudiante  

 

 

 Está basado en los principios de la educación permanente que 

promueve prioritariamente el aprender mediante la enseñanza. Teniendo 

en cuenta los conocimiento y uso de las estrategias para el trabajo en grupo 

de los estudiantes. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Esta ciencia está enfocada en la teoría del conocimiento proveniente 

de lo político, sociológico, filosófico fenómeno que obedece a la 

construcción de la teoría que busca conocer el porqué de las cosas 

ampliando así los horizontes mentales como mención practica y cultural de 

la educación como lo refiere la Unesco y la OEI referentes educativas que 

apelan a los vocablos que fijan la calidad educativa. 

 

 

Tiene que ver con la docencia y el aprendizaje en las clases 

impartidas, en otras palabras, La educación atiende básicamente el 

diagnosticar las necesidades de la formación y capacitación que se debe 

tener, esto incurre desde el docente que in parte sus conocimientos a través 

de la teoría su experiencia en conjunto de los recursos didácticos. 

 
 
Aspecto Psicológico.  
 
 Ciencia que obedece la conducta humana y los proceso de los 

grupos humanos en relación al comportamiento vale mencionar que no es 
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una ciencia unitaria es decir esta se puede asociar a otras corrientes 

compatible e incompatibles es decir se fundamenta en conocimientos 

solidos que van desde el cognitivismo conductual o la interdisciplinariedad 

de carácter observable llámense esta psicología aplicada, conductual o 

fines formativos para despertar en el educando la motivación, la emoción , 

la inteligencia , lo intra e inter personal de manera empírica. 

 

 

 Es el proceso educativo y el contexto en el cual se desarrolla y su 

objetivo primordial es orientar la práctica docente desde las leyes y 

principios del aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y 

habilidades, la formación de valores. También comprende la psicología de 

la personalidad, progresiva, mutua.  

 

 

Aspecto Sociológico. 

 

 La sociología es una ciencia que es considerada para conocer de 

manera científica el accionar del ser humano para con la sociedad basada 

en la interpretación que motivan la tendencia de comportamiento social 

asimismo abarca la sociología que son temas de debate entre un accionar 

tradicional el accionar moderno. 

 

 

 Se deberá tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre un 

proceso activo, socialmente matizado por elementos como la interacción, 

la selección y la motivación. Mediante la enseñanza de las disciplinas que 

pertenece al dominio de las ciencias exactas o normativas, se agrega la 

necesidad de mostrar las potencialidades que radican en su aprendizaje 

para contribuir al desarrollo del pensamiento, así como para elevar la 

consciencia y aprendizaje-educación de las nuevas generaciones.  
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Aspecto Legal. 
 

Por lo anteriormente expuesto, este proyecto de investigación 

cuenta con el respaldo de las leyes y reglamentos del Ecuador por medio 

de los diferentes Organismos Institucionales que tienen como fin 

salvaguardar la educación de calidad. 

 

Acuerdo nro. Mineduc-mineduc-2018-00004-a Fander Falconí Benítez 

ministro de educación considerando:  

 

Que, de conformidad con el artículo 19 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, la Dirección  

 
 
Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Art. 37.- Derecho a la Educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

educativo que: 

 

 

2. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

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

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; (Código de la niñez y la adolescencia, 2017) 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica. 

 

Este Proyecto se basa en hacer uso de las herramientas y usos 

propios que Cuenta la unidad. Entre ellos, se puede mencionar la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación que permitan desarrollar las 

estrategias metodológicas en proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes  

 
 

b. Factibilidad Financiera. 

 

Dentro de este aspecto se consolida la descripción de los recursos 

a emplear y el costo de cada uno de ellos 

Tabla N°27  
Presupuesto para la aplicación de propuesto 

Tabla 27 Presupuesto para la aplicación de  propuesto 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total  

8 Guía de procesos 
metodológicos 

$         30,00 $                   240,00 

112 Dípticos $            1,50 $                 168,00 

 Total $          31,50 $                 408,00 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Elaborado por: Narváez Olaya Stefania del Pilar 
 
 

c. Factibilidad Humana 

 
Este proyecto conto con agentes activos de la Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón Entre ellos tenemos la segunda autoridad 

al mando Vicerrector Lic. Eduardo Mite Msc. docentes y educandos. 

 
 

4.5. Descripción de la propuesta  

 

Esta propuesta tiene como propósito llevar a cabo una serie de 

actividades donde se fomentará el proceso de enseñanza y a social ya que 

es ahí donde están dirigidas las variables del tema este manual será 

difundido por los docentes hacia los estudiantes de octavo año, 
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El diseño del logo se realizó en base al tema a su vez dentro de él 

se encuentra un libro que significa conocimiento y tres iniciales SDP que 

quiere decir Stefania Del Pilar el nombre de la autora de la guía de procesos 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el diseño de la portada es de autoría propia visualmente quiere 

expresar conocimiento, motivación y deseos de superación. 
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Introducción 
 

 Partiendo del hecho de las estrategias metodológicas ha sido considerada 

difícil, tediosa y complicada, el nuevo currículo nacional establece que para la 

enseñanza de lo estudiantes debe primar como propósito principal el desarrollo 

de las capacidades cognitivas para ser aplicadas dentro del salón de clases, 

sirviendo también en la vida práctica. 

 
 
 El trabajo cotidiano con las estrategias metodológicas permite a los 

estudiantes la participación creativa y personal, manteniendo el equilibrio propio 

del descubrimiento y aprendizaje, tomando en cuenta que en este subnivel los 

contenidos formativos son de gran utilidad.  
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Objetivos de la guía de procesos metodológicos. 

Objetivo general 
 

 Proponer contenidos formativos que contribuyan al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje, para la utilización de estrategias metodológicas 

a través de la guía de procesos metodológicos. 

 
 
Objetivo especifico. 

 Identificar con los docentes, los contenidos y actividades que mejoren el 

proceso áulico mediante la utilización de la guía de procesos metodológicos. 

 Demostrar teóricamente que el uso de las estrategias metodológicas permite 

una interacción docente-estudiante adecuada. 

 Validar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando las estrategias 

metodológicas, con la participación de la comunidad educativa. 
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Actividad N°1 

 
Una pregunta 

 
Objetivo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de hacer preguntas. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Habilidades que propician: Interpretar, analizar utilizando la visualización y la 

imaginación para inventar una historia basada en problemas de la vida cotidiana. 

 

Actividades: 

 

1. Cada estudiante por turno inventa, escribe y presenta una historia basada en 

un problema. 

2. EL siguiente estudiante inventa una historia con problemas y a continuación 

la cuestiona. 

Procedimiento: 

 

a. Cada historia realizada obtiene un punto. 

b. Si la historia es incorrecta o el estudiante no puede inventar el otro estudiante 

que ha presentado el problema recibe un punto. 

c. Gana el jugador que tiene más puntos al final.  
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Docente Área/asignatura N° de periodo 

Especialista Matemática 1 

Objetivos Educativos del 

Módulo Eje transversal 

Educar para el desarrollo del 

conocimiento mediante la 

construcción del saber. 

Determinar explicaciones 

relacionadas a las lecturas 

brindadas. 

Eje aprendizaje 

Razonamiento, análisis, 

identificación y demostración 

Destreza con criterio de 

desempeño escolar 
Indicador esencial de evaluación 

Define con claridad lo 

investigado para crear su propio 

concepto 

Identificar, clasificar, determinar los diferentes conceptos 

sobre el tema. 

Planificación 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores d logro 

Experiencia 

Docentes 

Estudiante 

Conectividad 

Realizar de manera adecuada 

la aplicación del tema. 

Dinámica “Una pregunta” 

Reflexión 

¿Se puede generar 

conocimiento matemático 

grupal? 

Conceptualización 

Leer, buscar información, 

determinar concepto 

Aplicación 

Crea con agilidad y precisión el 

trabajo propuesto 
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Actividad N°2 

 
Pronóstico del tiempo 

 
Objetivo: Comprender e identificar los fenómenos atmosféricos del mundo. 

 
Participantes: Estudiantes y docentes 
 
Tiempo: 45 minutos 
 
Habilidades que propician: Interpretar, analizar, supone buscar modelos de 

información y hacer conjeturas de ellos, tendrá una idea más completa se dan 

los fenómenos atmosféricos. 

 
Actividades: 
 
1. Cada estudiante debe elegir una ciudad con un promedio de temperatura 

media durante una semana 

2. Cada estudiante mira las oscilaciones de temperatura en el mapa del lunes y 

selecciona una ciudad. 

3. Cada estudiante debe elegir un lugar distinto. 

 

 

Procedimiento: 

 

a. Los estudiantes examinarán el mapa durante varios días, se puede hacer una 

idea de que ciudades tienen temperaturas altas. 

b. Una vez que los estudiantes han seleccionado las ciudades, registrarán 

diariamente la temperatura de la ciudad elegida. 

c. Al finalizar la semana suma las temperaturas diarias y las dividen por 7 para 

obtener la temperatura media de la semana 

d. Los estudiantes comparan los totales y el estudiante que ha seleccionado la 

ciudad con un promedio mayor gana. 
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Docente Área/asignatura N° de periodo 

Especialista Ciencias Naturales 1 

Objetivos Educativos del 

Módulo Eje transversal 

Educar para el desarrollo del 

conocimiento mediante la 

construcción del saber. 

Determinar explicaciones 

relacionadas a las lecturas 

brindadas. 

Eje aprendizaje 

Razonamiento, análisis, 

identificación y demostración 

Destreza con criterio de 

desempeño escolar 
Indicador esencial de evaluación 

Define con claridad lo 

investigado para crear su 

propio concepto 

Identificar, clasificar, determinar los diferentes conceptos 

sobre el tema. 

Planificación 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores d logro 

Experiencia 

Docentes 

Estudiante 

Conectividad 

Realizar de manera 

adecuada la aplicación del 

tema. 

Dinámica “Pronóstico del 

tiempo” 

Reflexión 

¿Se puede generar 

conocimiento de las ciencias 

naturales grupal? 

Conceptualización 

Leer, buscar información, 

determinar concepto 

Aplicación 

Crea con agilidad y precisión 

el trabajo propuesto 
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Actividad N°3 
 

Role playin 
 

Objetivo: Representar una situación real con personajes de la historia del 

Ecuador  

 
Participantes: Estudiantes y docentes 
 
Tiempo: 45 minutos 
 
Habilidades que propician: Interpretar, analizar, situaciones difíciles y 

conflictivas, donde se hace posible apreciar los problemas, aclarar posiciones, 

sobre todo cuando se trata de posicionar rígidas. 

 
Actividades: 
 
1. Al igual que en el socio drama, el grupo elige el tema a tratar y algunos de los 

integrantes pasan al frente con el fin de actuar el problema. 

2. El equipo de actores elige a un director que puede ser el docente o cualquier 

miembro. 

3. El grupo elabora las conclusiones. 

 

 

Procedimiento: 

 

a. Los estudiantes examinarán ciertos personajes de la historia del Ecuador y 

seleccionar una situación para representarla. 

b. Una vez que los estudiantes han seleccionado las situaciones con material 

que tengan a la mano realizaran las respectivas actuaciones. 
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Docente Área/asignatura N° de periodo 

Especialista Ciencias sociales 1 

Objetivos Educativos del 

Módulo Eje transversal 

Educar para el desarrollo del 

conocimiento mediante la 

construcción del saber. 

Determinar explicaciones 

relacionadas a las lecturas 

brindadas. 

Eje aprendizaje 

Razonamiento, análisis, 

identificación y demostración 

Destreza con criterio de 

desempeño escolar 

Indicador esencial de evaluación 

Define con claridad lo investigado 

para crear su propio concepto 

Identificar, clasificar, determinar los diferentes conceptos sobre 

el tema. 

Planificación 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores d logro 

Experiencia 

Docentes 

Estudiante 

Conectividad 

Realizar de manera adecuada la 

aplicación del tema. 

Dinámica “Role playin” 

Reflexión 

¿Se puede generar conocimiento 

histórico grupal? 

Conceptualización 

Leer, buscar información, 

determinar concepto 

Aplicación 

Crea con agilidad y precisión el 

trabajo propuesto 
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Actividad N°4 

 
Leer en voz alta 

 
Objetivo: Identificar su agilidad de lectura y pensamiento realizando las 

actividades con excelencia. 

 
Participantes: Estudiantes y docentes 
 
Tiempo: 45 minutos 
 
Habilidades que propician: Interpretar, analizar, evaluar las ideas principales y 

secundarias de la lectura. 

 
Actividades: 
 
1. Pedir que los estudiantes trabajen en parejas. Un/a estudiante lee en voz alta 

mientras analizar la lectura. 

2. El otro compañero/a puede hacer preguntas que ayuden para aclarar o 

analizar la lectura. 

3. Los estudiantes ganan consistencia en su capacidad de realizar la actividad 

con excelencia. 
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Docente Área/asignatura N° de periodo 

Especialista Lengua y literatura 1 

Objetivos Educativos del 

Módulo Eje transversal 

Educar para el desarrollo del 

conocimiento mediante la 

construcción del saber. 

Determinar explicaciones 

relacionadas a las lecturas 

brindadas. 

Eje aprendizaje 

Razonamiento, análisis, 

identificación y demostración 

Destreza con criterio de 

desempeño escolar 
Indicador esencial de evaluación 

Define con claridad lo 

investigado para crear su 

propio concepto 

Identificar, clasificar, determinar los diferentes 

conceptos sobre el tema. 

Planificación 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores d logro 

Experiencia 

Docentes 

Estudiante 

Conectividad 

Realizar de manera 

adecuada la aplicación del 

tema. 

Dinámica “Leer en voz alta” 

Reflexión 

¿Se puede generar 

conocimiento literario grupal? 

Conceptualización 

Leer, buscar información, 

determinar concepto 

Aplicación 

Crea con agilidad y precisión 

el trabajo propuesto 
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Actividad N°5 

 
Improvisación 

 
Objetivo: El grupo debe desarrollar un proyecto con material reciclado. 

 
Participantes: Estudiantes y docentes 
 
Tiempo: 45 minutos 
 
Habilidades que propician: Diseñar un objeto que puedas elaborar con material 

reciclado 

 
Actividades: 
 
1. Cada estudiante debe elegir un tema para el proyecto de manualidades con 

materiales que tengan al alcance. 

2. Cada estudiante diseñar y elaborar un objeto que le atrae o desee. 

3. Cada estudiante que lo haga en menor tiempo gana. 
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Docente Área/asignatura N° de periodo 

Especialista Educación Cultural y 

Artística (ECA) 

1 

Objetivos Educativos del 

Módulo Eje transversal 

Educar para el desarrollo del 

conocimiento mediante la 

construcción del saber. 

Determinar explicaciones 

relacionadas a las lecturas 

brindadas. 

Eje aprendizaje 

Razonamiento, análisis, 

identificación y demostración 

Destreza con criterio de 

desempeño escolar Indicador esencial de evaluación 

Define con claridad lo 

investigado para crear su 

propio concepto 

Identificar, clasificar, determinar los diferentes 

conceptos sobre el tema. 

Planificación 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores d logro 

Experiencia 

Docentes 

Estudiante 

Conectividad 

Realizar de manera 

adecuada la aplicación del 

tema. 

Dinámica “Improvisación” 

Reflexión 

¿Se puede desarrollar la 

creatividad grupal? 

Conceptualización 

Leer, buscar información, 

determinar concepto 

Aplicación 

Crea con agilidad y precisión 

el trabajo propuesto 
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Anexo II ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 06 de Octubre del 2020 
 
Sra. MSc. 
Olga Bravo Santos 
Directora de Carrera 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

     

 Yo, Lcda. Catalina Vargas Pérez MSc docente tutor(a) del trabajo de titulación y Stefanía 
del Pilar Narváez Olaya estudiante (s) de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 10:00 
a 11:00, los días lunes 20 y 27 de julio; 3, 17, 24,31 de agosto; 7, 14, 21, 28 septiembre de 
2020. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 
porcentaje de asistencia de 70%. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y 
haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 

_________________________ 
Narváez Olaya Stefania Del Pilar 

C.I 0930160452 
 
 

_____________________ 
Lcda. Catalina Vargas Pérez. MSc 

No. C.C. 0923826887 
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Anexo III INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Tutor(a): Lcda. Catalina Vargas Pérez Msc. 
Tipo de trabajo de titulación: Tercer Nivel   
Título del trabajo: Estrategias Metodológicas en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 
PROPUESTA: Guía de Procesos Estratégicos  
Carrera: Mercadotecnia y Publicidad   
ESTUDIANTE: Narváez Olaya Stefania del Pilar  

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA DEL TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 INICIO FIN 

1 

20-07-2020 Presento capitulo uno 
Realice la lectura del 
planteamiento del problema  

10h00 11h00 Corregir todo el capítulo uno y 
el formato 

  

2 

27-07-2020 Presento la corrección de lo 
enviado 
 
 

10h00 11h00 Corregir el cuadro de variables 
con cada dimensión e 
indicador 

  

3 

03-08-2020 Presento el cuadro de 
variables y las premisas 
 

10h00 11h00 Corregir las premisas, y las 
causas que no tenían relación 

  

4 

 
 
17-08-2020 

Presento el cuadro completo 
y las variables 

10h00 11h00 Enviar el capítulo uno y el 
avance del capítulo dos  

  

5 

 
 
 
24-08-2020 

Envió el capítulo completo y 
todas las variables, envió 
avance del capítulo dos 

10h00 11h00 Enviar capitulo dos el 
antecedente completo, marco 
teórico y contextual completar 
con las fundamentaciones  

  

6 

 
 
31-08-2020 

Envió capitulo dos el 
antecedente completo, marco 
teórico y contextual, 
fundamentaciones completas  

10h00 11h00 Enviar preguntas, encuestas y 
anexos  
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___________________     ______________________________________ 
 Docente-Tutor       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 
 Lcda. Catalina Vargas Pérez. MSc.       Msc. ALEJANDRA GARCÍA SUÁREZ 
 C.C 0923826887       C.I 0921907218 
 

7 

 
 
 
07-09-2020 

 Capítulo 3, el tipo de 
investigación, los 
métodos aplicar, las 
técnicas que 
desarrollara en el 
capítulo, preguntas y 
anexos  

10h00 11h00 Enviar Anexos y avanzar 
capítulo 3, traer encuesta y la 
entrevista ya corregida. 

  

8 

 
 
14-09-2020 

Presentar las 
encuestas de los 
docentes y 
estudiantes, 
entrevistáis a la 
autoridad. 

10h00 11h00 Enviar los cuadros estadísticos 
de las encuestas que se aplico 

  

9 

 
 
 

21-09-2020 

Presentar avance 
capítulo 4 

10h00 11h00 Capítulo 4 toda la descripción 
de la propuesta   

  

   

 
 
28-09-2020 

Presentar todos los 
capítulos 

10h00 14h00 
 

Enviar tesis completa y tesis 
para urkund 
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Anexo IV RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO IV.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
 
Título del Trabajo: Estrategias Metodologicas en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, GuÍa de los Procesos 
Estrategicos. 
Autor(s): Narváez Olaya Stefania del Pilar  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 3.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 0.4 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.4 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                    10 9 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar 
a las fases siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
 
___________________________________ 
Lcda. Catalina Vargas Pérez. MSc  
No. C.C. 0923826887 
Fecha: 28 de septiembre del 2020 
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Anexo V CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Anexo VI CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO V.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
Guayaquil, 06 de Octubre del 2020 
 
Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 
Estrategias Metodológicas en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. De la estudiante: 
Narváez Olaya Stefania del Pilar, indicando ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________ 

 
Lcda. Catalina Vargas Pérez MSc.  
C.C. 0923826887 
Fecha: ___________________ 
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ANEXO VI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado, LCDA. CATALIAN VARGAS PEREZ MSC. Tutora del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
NARVAEZ OLAYA STEFANIA DEL PILAR, C.C.:0930160452, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA 
EN MARKETING Y PUBLICIDAD. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, GUIA DE PROCESOS ESTRATEGICOS”, ha 
sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 2% de 
coincidencia. 

 

 
 
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
Lcda. Catalina Vargas Perez MSc.  

C.C. 092382666 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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ANEXO VII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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ANEXO VIII.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

 
 
 



 
 

101 
 

 
 
 
 
Anexo IX FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANEXO IX.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE, GUIA DE PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

AUTORA: Narváez Olaya Stefania del Pilar 

TUTOR(A) 

REVISORA(A)  

Lcda. Catalina Vargas Perez MSc. 

Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación  
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y Publicidad  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de noviembre del 2020 No. DE PÁGINAS: 132 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación y Marketing  

PALABRAS CLAVES 

KEYWORDS: 

Aprendizaje, rendimiento escolar, innovación 

Learning, school performance, innovation 

RESUMEN (150-250 palabras): 

El presente trabajo investigativo tiene como tema ambiente del aprendizaje tanto docente como 
estudiante. El mismo tiene como finalidad comprender y analizar el rol del docente es crear un entorno 
y espacio como parte del proceso enseñanza-aprendizaje y así motivar al estudiante para que 
desarrolle su conocimiento, habilidades y destrezas de manera óptima en la Unidad Educativa 
Francisco Huerta Rendón teniendo como muestra 2 autoridades 8 docentes y 112 estudiantes de 
octavo año de Educación General Básica (EGB). El mismo permite adquirir nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones más importantes 
ya que en este intervienen diversos factores en los cuales los seres humanos van adquiriendo nuevas 
experiencias que les va dejando un nuevo aprendizaje que tiene como propuesta difundir una guía 
didáctica con la finalidad de dar a conocer y adaptar el verdadero concepto, tipos componentes 
factores y elementos que apelan para elaborar un ambiente de aprendizaje que estimule al adolecente 
el deseo por mejorar el rendimiento escolar basado en el razonamiento y participación dentro de la 
comunidad educativa. 
ABSTRACT 

the role of the teacher is to create an environment and space as part of the teaching-learning process 
and thus motivate the student to develop their knowledge, abilities and skills optimally in the Francisco 
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Huerta Rendon Educational Unit having as shown by 2 authorities, 8 teachers and 112 Basic General 
Education (EGB) eighth-year students. It allows the acquisition of new abilities, skills, knowledge, 
behaviors or values as a result of study, experience, instruction, reasoning and observation. Learning 
is one of the most important functions since it involves various factors in which human beings are 
acquiring new experiences that leave them a new learning that aims to disseminate a didactic guide in 
order to publicize and adapt the true concept, types, components, factors, and elements that appeal to 
develop a learning environment that stimulates the adolescent's desire to improve school performance 
based on reasoning and participation within the educational community. 
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ANEXO XI.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

GUIA DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS 
 
Autora: Narváez Olaya Stefania del Pilar  
 
Tutora: Lcda. Catalina Vargas Perez MSc 
 
 

Resumen 

 
 

El presente trabajo investigativo tiene como tema ambiente del aprendizaje 

tanto docente como estudiante. El mismo tiene como finalidad comprender 

y analizar el rol del docente es crear un entorno y espacio como parte del 

proceso enseñanza-aprendizaje y así motivar al estudiante para que 

desarrolle su conocimiento, habilidades y destrezas de manera óptima en 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón teniendo como muestra 2 

autoridades 8 docentes y 112 estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica (EGB). El mismo permite adquirir nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El 

aprendizaje es una de las funciones más importantes ya que en este 

intervienen diversos factores en los cuales los seres humanos van 

adquiriendo nuevas experiencias que les va dejando un nuevo aprendizaje 

que tiene como propuesta difundir una guía didáctica con la finalidad de dar 

a conocer y adaptar el verdadero concepto, tipos componentes factores y 

elementos que apelan para elaborar un ambiente de aprendizaje que 

estimule al adolecente el deseo por mejorar el rendimiento escolar basado 

en el razonamiento y participación dentro de la comunidad educativa 

 
 
Palabras claves: Aprendizaje, rendimiento escolar, innovación. 
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Anexo XII RESUM EN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

ANEXO XII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

METHODOLOGICAL STRATEGIES IN THE TEACHING-LEARNING 
PROCESS STRATEGIC PROCESS GUIDE 

 
 
Author: Narváez Olaya Stefania del Pilar  
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ABSTRACT 
 
 

The present investigative work has as its theme the learning environment 
for both teacher and student. The purpose of it is to understand and analyze 
the role of the teacher is to create an environment and space as part of the 
teaching-learning process and thus motivate the student to develop their 
knowledge, abilities and skills optimally in the Francisco Huerta Rendon 
Educational Unit having as shown by 2 authorities, 8 teachers and 112 
Basic General Education (EGB) eighth-year students. It allows the 
acquisition of new abilities, skills, knowledge, behaviors or values as a result 
of study, experience, instruction, reasoning and observation. Learning is 
one of the most important functions since it involves various factors in which 
human beings are acquiring new experiences that leave them a new 
learning that aims to disseminate a didactic guide in order to publicize and 
adapt the true concept, types, components, factors, and elements that 
appeal to develop a learning environment that stimulates the adolescent's 
desire to improve school performance based on reasoning and participation 
within the educational community. 
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ANEXO XIII.- CARTA DIRIGIDA A LA INSTITUCION  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

UG-FFLCE-MYP-OB-092 

  Guayaquil, 04 de septiembre de 2020 

 
Sra. Lcda. 
Narcisa Castro Chávez, Mgs.  
Rectora del Colegio Universitario  
Dr. Francisco Huerta Rendón 
Presente. -  
 
De mis consideraciones: 
 

Saludos cordiales, conocedora de su espíritu de colaboración, mediante la 

presente solicito se sirva  permitir  que la estudiante: Stefanía del Pilar Narváez 

Olaya, con cédula de identidad No. 0930160452, realice el PROYECTO DE 

TITULACIÓN en su Institución Educativa, previo a la obtención del título de 

Licenciada  en Ciencias de la Educación, mención Mercadotecnia y Publicidad.  

 

TEMA: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

PROPUESTA: GUIA DE PROCESOS ESTRATEGICO.  

 
La información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entrevistas 

entre otros) es de suma importancia para el desarrollo de la investigación. 

Por la acogida que dé a la presente, quedo como su segura servidora. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 
Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 

DIRECTORA 
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