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RESUMEN 
 

Los cambios sociales y culturales de la actualidad requieren estudiantes 

formados con una mentalidad crítica, creativa y flexible ante los cambios de 

la sociedad, para ello, el docente debe estimar y ejecutar un diagnóstico 

específico para formular estrategias metodológicas que favorezcan al 

desarrollo de su creatividad y la calidad formativa. La formación del 

pensamiento crítico precisa de la aplicación de estrategias didácticas ya 

que las mismas hacen referencia al conjunto de acciones que el docente 

lleva a cabo de forma planificada, organizada y evaluativa dentro del salón 

de clases. Por ello es necesario fomentar en el sector educativo el arte de 

aplicar estrategias didácticas que permitan fortalecer habilidades, 

destrezas y competitividad innovadora. Es inevitable mencionar que la 

creatividad se orienta en el inconsciente y que, aunque parezca 

incompatible estos finalmente terminan relacionados en el consciente al 

lograr esto se espera la innovación pedagógica, y solución de problemas 

con la finalidad de generar estudiantes con una amplia creatividad y 

diversidad de técnicas. 

 
Palabras Claves: estrategias didácticas, pensamiento creativo, guía. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Today's social and cultural changes require students trained with a critical, 

creative and flexible mentality in the face of changes in society, for this, the 

teacher must estimate and execute a specific diagnosis to formulate 

methodological strategies that favor the development of their creativity and 

the quality of training. The formation of critical thinking requires the 

application of didactic strategies since they refer to the set of actions that 

the teacher carries out in a planned, organized and evaluative way within 

the classroom. For this reason, it is necessary to promote in the educational 

sector the art of applying didactic strategies that allow strengthening skills, 

abilities and innovative competitiveness. It is inevitable to mention that 

creativity is oriented in the unconscious and that, although it seems 

incompatible, these finally end up related in the conscious when achieving 

this pedagogical innovation is expected, and problem solving in order to 

generate students with a wide creativity and diversity of techniques. 

 
 
 
Keywords: Didactic strategies, creative, research, guide. 
 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Siempre han existido personas a las que les cuesta pensar fuera de la caja 

y creen que muchísimas cosas deben guiarse en base a un patrón 

establecido sin embargo la vida ha enseñado que los seres humanos son 

capaces de reinventarse ante ello nace la importancia de desarrollar el 

pensamiento creativo esto sin duda aporta el abordar la realidad de forma 

original y flexible que permite buscar una solución a una problemática. 

 
 
Por tanto, el pensamiento crítico es un proceso secuencial, lógico y 

disciplinado para racionalizar, analizar, evaluar e interpretar información 

con el fin de hacer juicios o tomar decisiones informadas; el termino 

pensamiento proviene del verbo latino pensare que es sinónimo de “pensar” 

o “reflexionar” mientras que creativo procede del verbo creare que puede 

traducirse como “engendrar”. 

 
 
De esa manera, la creatividad no es un talento del que dispongan unos 

pocos, sino que todo ser humano está en cada uno desarrollar esta 

capacidad de recomponer o rearmar novedosamente la información de la 

que se dispone se apoya enormemente en el inconsciente y en procesos 

mentales que a simple vista podrían resultar misteriosos, pero que acaban 

manifestándose en la mente consciente. 

 
 

Finalmente, por ello; se necesita tener claro que para aplicar estrategias 

didácticas en el desarrollo del pensamiento creativo este debe contar con 

las fases de preparación o investigación, incubación, iluminación y 

verificación Es usual vincular el pensamiento creativo a las artes y las 

labores estéticas, pero también se lo encuentra en la innovación 

tecnológica, en el campo científico e incluso en las cuestiones de la vida 

cotidiana. 



20 
 

 
 
Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, es decir del cómo influyen las estrategias didácticas en el 

pensamiento creativo de los estudiantes del MAC I del periodo 2020-2021, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

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

siendo estas una de estudio internacional, nacional y local llámese en 

artículos de revista, web, documentos web entre otras asimismo podemos 

encontrar el marco Teórico que hace referencia a todo los temas y sub 

temas que serán necesarios para trabajar en la propuesta, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal este aduce los artículos 

referentes al tema del proyecto. 

 
 
Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

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

En este punto se abarca todo lo necesario para diseñar la guía didáctica 

entre esos puntos tenemos el diseño del logo que vale mencionar es autoría 

propia, la portada, diez estrategias que permitirán desarrollar en el 

estudiante universitario el pensamiento creativo asimismo se cuenta con 

referencias bibliográficas., anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 

A nivel macro los cambios sociales y culturales de la actualidad 

requieren de estudiantes formados con una mentalidad crítica, creativa y 

flexible ante los cambios de la sociedad. Para ello, el docente debe estimar 

y ejecutar un diagnóstico específico para formular así estrategias 

metodológicas que favorezcan al desarrollo de su creatividad y a la 

valorización de la calidad formativa. (UNESCO, 2016) 
 
 
América Latina y el Caribe consideran un reto enfrentarse a los 

sistemas educativos que destaquen una formación integral, para ello, 

proponen ciertas orientaciones políticas-docentes donde se aborden temas 

como el promover exigencias que consientan que los candidatos a la 

docencia reúnan requisitos máximos evaluativos en relación a sus 

conocimientos y a su vez estos empleen herramientas metodológicas que 

aseguren despertar y fortalecer el pensamiento creativo del estudiante. 

(2016, p. 11) 

 
 

Por otro lado, en América Latina y el Caribe resulta fundamental 

asociar las estrategias metodológicas con la elaboración de marcos de 

desempeños, estándares competitivos en función a la práctica docente, 

esto debido a que es justamente el docente el primer sujeto encargado de 

orientar y desarrollar habilidades creativas en el estudiante. (UNESCO, 

2020) 

 
 

La formación del pensamiento crítico precisa de la aplicación de 

estrategias didácticas ya que las mismas hace referencia al conjunto de 

acciones que el docente lleva a cabo de forma planificada, organizada, 



22 
 

controlada y evaluativa dentro del salón de clases; las propias deben estar 

orientadas en bases pedagógicas y didácticas. Del mismo modo, en 

Latinoamérica se impulsa la creatividad como uno de los agentes más 

influenciables al momento de aprender el mismo es considerado como un 

elemento transformador de existencia e incluso es considerado como un 

mecanismo que permite al estudiante a resolver problemas. 

 
 
El pensamiento creativo es uno de los motivos permite que a simple 

vista es independiente a la voluntad; eso aduce la capacidad de pensar de 

manera original y accionar con estímulos de generar nuevas ideas, por 

tanto, es necesario fomentar en el sector educativo el arte de aplicar 

estrategias didácticas que permitan fortalecer habilidad, destreza y 

competitividad innovadora. 

 
 
Es inevitable mencionar que la creatividad se orienta en el 

inconsciente y en los procesos mentales que, aunque parezca incompatible 

estos finalmente terminan relacionados en el consciente al lograr esto se 

espera la innovación pedagógica, idea asociadas, solución de problemas y 

finalmente la aplicación de proveer tareas óptimas. Así mismo, hace alusión 

al proceso y reformular la información. 

 
 

En la ciicular Nro UG-CFAP-2020-0023-C , Instructivo del proceso 

de titulación se detalla las opciones de titulación entre la cual la más común 

es 1.- El desarrollo del trabajo de titulación, basado en procesos de 

investogación e intervención.En cambio el Memorando Nro UG-CFAP-

22020-1228-M indica en su artículo 88.- Del cumplimiento de las 

actividades del proceso de titulación en las fechas establecidas en el 

calendario académico. Todo docente que tenga asignación de horas de 

tutoría para trabajo de titulación o asignaturas de módulo de actualización 

de cononocimiento, deberán cumplir obligatoriamente con las capacidades 
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Académicas de acuerdo a las fechas estableciadas en la titulación y el 

módulo de actualización de conocimiento aprobados en el Calendario 

Académico. 

 
 
Para la (Tsantsa, 2018) de la Universidad de Cuenca la creatividad 

y la educación son factores esenciales y determinantes en la vida del 

educando ya que este apela al pensamiento, razonamientos, la 

imaginación, la curiosidad, la realidad y el cuestionario critico; es importante 

recalcar que un aprendizaje creativo establece la investigación, 

constructivista y desarrollo permanente como garantía a la necesidad de 

los centros de educación. 

 
 
En conclusión, para resolver problemas del futuro para resolver 

problemas del futuro se necesita plasmar la creatividad en el presente, 

función que acelera crear estudiantes con potencial creativo y con 

razonamiento intuitivo pero ambos basados en una realidad transformadora 

y vinculada a las necesidades educativas. 

 
 
En la observación que se realiza a los estudiantes de octavo año de 

EBG se pudo constatar que existen casos de aprendizaje como la dislexia; 

problemática que afecta a estudiantes soñadores. Tema que incurre en 

frustración estudiantil y que en menor escala puede llegar a agudizarse 

llevando a estudiantes a abandonar el estudio. Del mismo modo, se 

evidenció que coexiste limitación al momento de participar en alguna obra 

literaria, actos cívicos entre otros, esto trae efectos como la desmotivación, 

baja autoestima, etc. 

 
 
En concreto, existen estudiantes que carecen de una actitud 

proactiva, situación que limita la resolución de problemas, ya sean estos de 

carácter estudiantil o personal causa que recae en prejuicios entre 

compañeros, otro campo de acción que se constató fue la poca 
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participación que existe dentro del salón de clases al momento de formar 

equipos de trabajo. 

 
 

1.2. Formulación del problema 

  
¿De qué manera influye el análisis de las estrategias didácticas para 

el desarrollo del pensamiento creativo aplicado a la investigación cualitativa 

con un diseño bibliográfico y de campo para diseñar una guía metodológica 

que aporte a la investigación formativa en los estudiantes de Universidad 

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

carrera de Mercadotecnia y Publicidad, periodo 2020 -2021? 

 
 

1.3 Sistematización  

 

 Diagnosticar las estrategias didácticas existentes a través de una 

investigación descriptiva. 

 Identificar las características del pensamiento creativo con un diseño 

bibliográfico y de campo. 

 Diseñar una guía metodológica que aporte al mejoramiento de las 

estrategias didácticas en el pensamiento creativo de la 

investigación. 

 

 
1.4 Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 

 

Analizar la influencia de las estrategias didácticas para el desarrollo del 

pensamiento creativo aplicado a la investigación descriptiva con un diseño 

bibliográfico y de campo para diseñar una guía metodológica que aporte a 

la investigación formativa en los estudiantes de Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad, periodo 2020 -2021. 
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Objetivos específicos 
 

1. Diagnosticar las estrategias didácticas existentes a través de una 

investigación cualitativa. 

2. Identificar las características del pensamiento creativo con un diseño 

bibliográfico y de campo, 

3. Diseñar una guía metodológica que aporte al mejoramiento de las 

estrategias didácticas en el pensamiento creativo de la 

investigación.   

 
 
1.5. Justificación e importancia 

 
Este proyecto de investigación pretende fortalecer el uso de las 

estrategias didácticas, debido a que estas proveen el desarrollo del 

pensamiento creativo aplicado en la investigación sin importar el área del 

conocimiento ya que existen diversos tipos que se pueden aplicar según la 

necesidad; es necesario generar el interés a estas estrategias ya que 

benefician de forma directa al cuerpo estudiantil y por ende, el docente tiene 

la facilidad de presentar contenido práctico, didáctico que contribuya al 

proceso de aprendizaje. 

 
 

Esta investigación es conveniente debido a que los estudiantes 

aprenden nuevas estrategias o técnicas útiles para aplicar en el proceso de 

aprendizaje y estas ayudarán a mejorar sus hábitos de estudio. La 

investigación formativa hace que los estudiantes promuevan el 

pensamiento divergente ya que la investigación formativa, permite al 

estudiante promover la ciencia y la praxis a través de la investigación y el 

descubrimiento de nuevas formas de solucionar problemas habituales de 

su entorno. 

 
 
Se contribuye a la relevancia social cuando se aporta 

significativamente al proceso de enseñanza – aprendizaje ya que no sólo 

se favorece a la institución educativa por la imagen que brinda a su entorno, 
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sino que también a los actores principales como lo son docente y 

estudiante; el primero obtiene facilidad al desarrollar su metodología de 

enseñanza aplicando una serie de instrumentos que facilitan la 

comprensión de contenido, el último propicia el uso de estrategias 

didácticas que aportan significativamente en su proceso cognitivo. La 

visibilidad de un docente que está en proceso de formación y se motiva a 

través de la investigación formativa desde las funciones sustantivas: la 

vinculación, la investigación, la academia en el mismo proceso. 

 
 
Por consiguiente, las implicaciones prácticas La investigación 

formativa se precisa en el desarrollo de los eventos que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se realiza. Por tal razón se concluye que este 

proyecto educativo es de carácter práctico para el modelo educativo ya que 

se  basa en el modelo pedagógico constructivista, en el que el estudiante 

desarrolla y construye sus propios conocimientos por ende el docente debe 

estar preparado en el ámbito social, emocional y pedagógico, para que 

pueda aplicar adaptaciones curriculares e  implementar técnicas de estudio,   

estrategias de aprendizaje durante el proceso de formación académica, 

desarrollando en los estudiantes habilidades y destrezas innatas.  

 
 

Se crea Valor Teórico en este proyecto educativo ya que se 

comparte información relevante basada en las variables de investigación 

de este estudio para que nuevos investigadores puedan hacer énfasis y 

ajustarlo a sus necesidades según sea conveniente. Por lo cual la 

información extraída es de proyectos de grado, artículos o informes con un 

alto nivel de confiabilidad al haber presentado los requerimientos 

necesarios. Se trabaja con documentos oficiales de la institución educativa, 

libros y artículos de alto impacto que formalizan el proceso investigativo. 

  
 
Finalmente, la Utilidad Metodológica se enmarca en la propuesta 

ya que a través de ella se pretende dar a conocer las posibles formas o 
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alternativas en que se puede aplicar las estrategias didácticas mediante 

una guía metodológica para contribuir en el desarrollo del pensamiento 

creativo aplicado a la investigación.  

  
 

1.6  Delimitación del problema 
 

Campo:    Educación 

Área:     Andragogía  

Aspectos: Estrategias didácticas,  pensamiento creativo, guía 

metodológica, investigación formativa. 

Título:    Estrategias didácticas para desarrollar el 

pensamiento creativo aplicado a la investigación. 

Propuesta:   Guía metodológica  

Contexto:   Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. Carrera Mercadotecnia y 

Publicidad.  

 
 

1.7 Premisas de la investigación  

 

1. El ciclo del aprendizaje promueve el ciclo de aprendizaje como la 

experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. 

2. La pedagogía activa promociona las competencias áulicas en el 

educando. 

3. Las técnicas activas desarrollan interacción entre docente y 

estudiante de manera colaborativa. 

4. Los proyectos áulicos generan actividades significativas 

potenciando la investigación dentro y fuera del aula. 
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5. Los ambientes de aprendizaje transfieren conocimiento dinámico 

y lúdico. 

6. Los organizadores gráficos procesuales facilitan aprendizaje de 

manera dinámica en el educando. 

7. La interacción áulica con el diálogo fomenta la colaboración e 

inclusión dentro del salón de clases. 

8. Los procesos cognoscitivos contribuyen del desarrollo de 

habilidades y destrezas al momento de buscar alguna información. 

9. Los procesos volitivos permiten la planificación y organización 

dentro del salón de clases. 

10. Las fases de la investigación formativa mejoran el rendimiento 

académico. 

11. La guía metodológica es un recurso de apoyo para reformular las 

estrategias didácticas. 

12. El diseño de una guía metodológica es un soporte para mejorar 

el pensamiento creativo. 

13. La aplicación de la guía metodológica instaura nuevos ambientes 

de aprendizaje 

14. La guía metodológica obtendrá temas esenciales, claros, 

sencillos con la finalidad de reconocer la importancia del 

desarrollo del pensamiento creativo en el desempeño académico. 

15. La guía metodológica desarrolla procesos creativos en la 

investigación formativa.  
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1.8 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 operalización de variable 

Variable  Dimensión 

conceptual  

Dimensión 

operacional 

Indicadores  

Estrategias 

didácticas  

Estrategias 
Didácticas: 
 
 
Las estrategias 
didácticas   
Para contribuir al 
mejoramiento de las 
actividades 
educativas, con el 
empleo de recursos 
tecnológicos son 
variados que sirven 
de apoyo en el 
proceso de 
aprendizaje de los 
discentes. 
(Dávalos, 2016, pág. 
39) Indica que: 
  
 
 

Ciclo del aprendizaje   Experiencia 

 Reflexión 

 Conceptualización 

Pedagogía activa.  Aprender hacer  

 Enseñar a 

aprender 

 Aprender a 

aprender 

Técnicas activas.  Panel de discusión  

 Lluvias de ideas 

 Exposición  

 Método de 

preguntas 

Proyectos áulicos   Situación problema  

 Destaca lo 

procedimental 

 Necesita un 

docente 

 Estrategias 

Ambientes de 

aprendizaje  

 El espacio 

 El estudiante 

 El asesor 

 Los contenidos 

educativos  

Desarrollo 

del 

pensamiento 

creativo 

aplicado en 

la 

investigación 

 

Pensamiento 

Creativo: 

 

El pensamiento 
crítico, que se 
caracteriza por estar 
constituido por 
habilidades cognitivas 
de alto nivel. Para 

Organizadores 

gráficos  

 Infografía 

 Pictogramas 

 Diagramas 

 Esquemas 

 Organigramas 

Interacción áulica 

con el diálogo  

 Multidimensional 

 Simultaneidad 

 Inmediatez 
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Elaborado por: Henry Gómez Tomalá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lograrlo, se requiere 
que el estudiante 
domine 
principalmente los 
procesos de 
metacognición que 
constituyen una de las 
fortalezas 
potenciadas cuando 
se aplican las 
metodologías propias 
del logro de 
aprendizaje 
significativo. 
 
(Chrobak, 2017, pág. 
3) 

Procesos 

cognoscitivos 

 Preparación 

 Atención  

 Memoria 

 Lenguaje 

 Pensamiento 

Procesos volitivos.  Autorrealización 

 Estima 

 Sociales 

 Seguridad 

 fisiológicas 

Fases del proceso 

creativo 

 Briefing 

 Apuntar 

 Pensar 

 Esperar 

 Idear 

 Producir 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes 

 

Analizando los proyecto ante ello, a continuación se reseña 

brevemente las que diferentes archivos de la Universidad de Almería , 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

de Guayaquil, artículos con similar tema al del se tomó en consideración 

citar. 

 
 

En el artículo científico realizado por la revista de Investigación y 

Ciencia con el título Pensamiento creativo tiene como objetivo la aplicación 

de técnicas activas, aprendizaje basado en problemas asimismo reitera la 

contribución del de nuevos sistemas pedagógicos para desarrollar en los 

estudiantes la potenciación del ingenio que lleva por dentro toda persona 

para que de esta manera pueda emplearla en la vida cotidiana, se tomó 

como población indefinida de España. Por tanto, este artículo prevalece el 

uso de las herramientas didácticas como parte del escenario pedagógico 

en el cual se pretende cumplir las diferentes metas que exige el proceso 

educativo. 

 
 
En la ciudad de Machala exactamente en la universidad que lleva el 

nombre de esa ciudad yace la tesis de grado, éste estudio realizado por 

Guzmán y Franco, 2018 con el tema “Las estrategias metodológicas activas 

en el desarrollo del pensamiento creativo. Diseño de una Guía Interactiva 

Multimedia” El propósito de este proyecto es determinar la importancia de 

aplicar una guía interactiva sobre estrategias metodológicas  El presente 

proyecto académico ofrece diferentes con el propósito final de desarrollar 

el pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura superior 

asimismo se contó con una población de 118 estudiantes de los paralelos 
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A1-A2-a3 , 5 docentes y 2 autoridades para direccionar numerosas 

acciones que condesciendan lograr la creatividad formativa dentro y fuera 

del aula. 

 
 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la provincia 

La Libertad reposa la Tesis de grado, éste estudio realizado por (Figueroa, 

2017) con el tema “Las estrategias didácticas para el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del tercer grado de la escuela de 

educación básica “Leonardo W. Berry”, Parroquia San José de Ancón, 

Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, periodo lectivo 2016 -2017” 

El presente trabajo plantea la necesidad de implementar estrategias 

didácticas para el desarrollo del pensamiento creativo, como un aporte en 

la búsqueda de la escuela de calidad que garantice una educación para la 

vida, con procesos de aprendizajes que estimulen la creatividad, 

permitiendo al docente transpolar los conocimientos por medio de 

iniciativas significativas y productivas que fortalezcan el descubrimiento, las 

habilidades creativas y las expresión inéditas, que pongan de manifiesto 

las capacidades creadora del estudiante, saliendo de lo rutinario para 

proyectar destrezas singulares que activen, nutran y potencien la 

enseñanza. 

 
 

En la Universidad de Guayaquil reposa la Tesis de grado, éste 

estudio realizado por (Muñiz y Rodriguez, 2019) con el tema “Recursos 

didácticos digitales en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes en ciencias naturales. Diseño de un entorno Web Educativo” El 

motivo que impulsa la labor del estudio es complementar las enseñanzas 

del docente mediante la aplicación continua de los recursos didácticos 

digitales en los estudiantes de 8vo año de básica, con el propósito de 

mejorar el pensamiento creativo al implementar materiales considerados 

interesantes en la actual de las enseñanzas. El objetivo principal es 

Identificar los recursos didácticos digitales que inciden en el desarrollo del 
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pensamiento creativo mediante un estudio documentado para el diseño de 

un software educativo en el proceso del aprendizaje 

 

 

En la Universidad de Guayaquil reposa la tesis de grado, éste 

estudio con el tema “Actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo. Guía de actividades” de (Ayala y Ortiz, 2019) el cual tiene el 

propósito de analizar la creatividad de los estudiantes mediante el empleo 

de diferentes materiales asimismo se analiza las técnicas a emplear, el 

modelo que siguen y sobre todo las estrategias didácticas actividades que 

fomentan la educación moderna e interactiva que se vive en los actuales 

momentos a su vez se debe mencionar que se asistió a 73 estudiantes y 9 

docentes los cuales fueron objeto de observación para poder vincular la 

viabilidad de aumentar el pensamiento crítico a través de actividades 

lúdicas existente . 

 

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

Ciclo del aprendizaje 

 

Experiencia 

 

Para (Ortiz, 2019) se convierte en uno de los ejes centrales para 

investigar, pese a que en las investigaciones nos cuidamos a veces de no 

influir en el ambiente e intentamos solo observar, nos hemos descuidado, 

estamos desconociendo que tan solo nuestra mera observación ya 

reconfigura la manera en que el fenómeno investigado se nos manifieste. 

(págs. 3-9) 

Tabla 2 Cuestionamiento de la experiencia  

 

 

 

 

 

Cuestionamientos de la experiencia 

¿Se ha transformado?  

¿Se han respondido mis preguntas? 

¿Han surgido nuevas? 
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Según (Guerra et. Al, Rodríguez, Artiles, 2019) La experiencia 

comienza con el desarrollo de un registro de observación de las carencias 

del alumnado universitario a la hora de trabajar en equipo, en habilidades 

tales como aprendizaje autónomo, interacción social, escucha activa, etc.  

 

 

Fases para la sistematización de las experiencias pedagógicas y 

didácticas 

 

Por otro lado, como lo menciona (Osorio et. Al, Delgado, Cárdenas, 

2019) Que  

 
El equipo, igualmente, diseñó tres fases para la sistematización 
de las experiencias, correspondientes a los momentos claves 
del proceso investigativo de sistematización. Se plantearon los 
objetivos, contenidos e instrumentos elaborados para las 
asesorías a realizar con los docentes y grupos de docentes en 
los colegios del Distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 
 

Fase I: Punto de partida.  

Identificación y descripción de las experiencias. 

 

Se diseñaron dos asesorías para la estructuración y descripción de 

la experiencia pedagógica y didáctica innovadora. 

Fase I: Punto de
partida.

Identificación y
descripción de las
experiencias.
Fase II.
Recuperación del
proceso vivido.

Análisis de la
información de las
experiencias.

Fase III.
Interpretación crítica
y presentación de
resultados.

Gráfico  1 Fases para la sistematización de las experiencias 
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Fase II. Recuperación del proceso vivido.  

Análisis de la información de las experiencias. 

 
Se estipularon dos asesorías para la construcción de instrumentos, 

análisis de datos e información obtenida durante el trabajo de campo 

realizado por los docentes en la experiencia. Serie Innovación IDEP 

 

 

Fase III. Interpretación crítica y presentación de resultados.  

 

Se plantearon dos asesorías para la interpretación crítica de la 

experiencia pedagógica y didáctica innovadora y para la elaboración del 

artículo publicable 

 

 

Reflexión 

 

 (Muñoz el. At, Villagra, Sepúlveda, 2016) Aduce que  
 

La reflexión como elemento de mejora, en la pedagogía existe 
un movimiento denominado “investigación-acción”, cuyo 
propósito fundamental consiste en mejorar la práctica docente 
y no en generar conocimientos científicos. La utilidad de este 
movimiento permite que los docentes analicen interacciones, 
critiquen creencias, teorías, además de evaluar alternativas que 
conduzcan a cambiar una realidad existente. (pág. 78) 

 
 

(Sabater, 2020) 
 

Lo relaciona con nuestra experiencia: analiza, compara, infiere e 

innova. El objetivo es pensar de manera productiva para mejorar nuestra 

realidad. Todas estas tareas las llevamos a cabo, además, en esa área 

prefrontal del cerebro, esa región más avanzada y sofisticada. (Sabater, 

2020, pág. 15) 
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Tabla 3pasopara ser ref lexivo 

Paso para ser reflexivos 

El primer paso Es la duda interesada y crítica, frente a la 
cínica y destructiva. 

El segundo paso Es sentirnos como exploradores que 
necesitan conocer y profundizar en aquello 
que tienen frente a sí. Debemos despertar el 
deseo por saber, por comprender, por ver 
qué hay más allá de lo que vemos. 

El tercer paso Es hacernos preguntas: “¿es esto verdad?”, 
“¿qué más datos puedo obtener?”, “¿cómo 
puede beneficiarme?”, “¿qué puedo 
cambiar?”. 

Cuarto paso Es conectar con nuestra experiencia: ¿esto 
lo he vivido antes? ¿Qué aprendizaje 
obtuve? 

Quinto paso Es necesario también que le añadamos la 
creatividad y la innovación: ¿qué pasaría si 
usara esta idea de esta forma? 

            Fuente: (Dewey, 2020) 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Conceptualización 

 

 Según lo indica (Díaz, 2016) 
 

La conceptualización rehace de diferentes formas una de ella es el 

pensamiento creativo, decir que el proceso de conceptualización es 

la actividad mental mediante la cual somos capaces de abstraer y 

sintetizar información del medio para formar una estructura de 

conocimiento que nos ayude a comprender alguna parte de la 

realidad.  

 

 

 Según la investigación se pudo concluir que es una representación 

abstracta y simplificada en la misma se destaca el saber de la persona 

fomenta la jerarquía en las diferentes ramas del conocimiento es decir 

trabaja bajo un ejercicio propio por lo tanto es una expresión semántica que 

se basa en teorías y en la capacidad de visualizar el pensar de cada 
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individuo en vez de manejarse de manera empírica este avala el 

conocimiento científico.  

 Por otro lado, para (García, 2016) 

 

Conceptualizar es la capacidad que tiene una persona para percibir 

un asunto, problema, organización, temática como un todo, y a su vez 

visualizar la interrelación entre sus partes. Esta habilidad es una de las más 

difíciles de desarrollar porque se da a partir de la manera de pensar de cada 

individuo 

 
 
 De tal modo acata una planificación y seguimiento de contenidos que 

el docente puede emplear al momento de impartir sus clases 

conceptualización también significa saber y saber hacer este tipo de 

relación indica la aplicación de categorías siendo considerada por el 

pedagogo como la esencia del conocimiento. 

 
 
Pedagogía activa. 
 

 De tal modo el pensante critico fortalece la memorización y captación 

de ideas del estudiante de manera consiente concibe el descubrimiento 

para identificar temas inherente a la pedagogía activa pues la misma 

plantea a la educación superior como escuela nueva que asigna la 

dinamización de matrices. 

 

 

 Dicha dinamización se fundamenta en lo teórico práctica de la nueva 

escuela está centrado en el conocimiento profundo para transformar, 

resultar y despertar el interés mediante la aplicación de métodos 

formativos. 
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Aprender a hacer  

 

(Miguel, 2019) 
Es un aprendizaje caracterizado por estar presente en muchas 
de las técnicas y metodologías activas que están 
transformando las aulas: es el caso del Aprendizaje Basado en 
Proyectos y en Problemas, la cultura maker o la Clase al revés. 
Sus beneficios promueven que el alumnado se muestre más 
receptivo a las explicaciones e indicaciones, conozcan las 
áreas que mejor dominan (y las que menos), estimulen 
determinadas capacidades o sientan que el tiempo que pasan 
en la escuela es verdaderamente provechoso. 

 
 
Enseñar a aprender 
 

 Este término suena contradictorio según los autores sin embargo son 

necesarios en el campo educativo aquí el buen docente es el que sabe y el 

que docente no deja cabida a la duda en el estudiante esto hace que el 

estudiante desarrolle sus culturas pues asimismo actúa como vinculo 

académico por ejemplo si el estudiante tiene duda el docente cogerá esta 

idea con el propósito de que el estudiante aprenda. 

 

 

Es necesario enseñar aprender para el quehacer educativo pues se ha 

demostrado que el ejercicio del proceso de enseñanza- aprendizaje en 

equipo con casos es más efectivo. 

 
(Fidalgo, 2017) expresa que: 

 
“Para enseñar a aprender lo primero que debemos hacer es ser 

capaces de transmitir a nuestro alumnado que nuestra misión principal es 

ayudarle a aprender” 

 
 

Algunas de esas actuaciones con el estudiante pueden ser: 

 

 Enseñarles cómo utilizar sus propios errores para aprender. 

 Utilizar las dudas como recurso didáctico. 
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 Explicar el fundamento de un concepto, identificar dónde puede 

encontrar información adicional y dar pautas sobre cómo utilizar esa 

información adicional. 

 Trabajar en el aula con los resultados de los trabajos o deberes que 

han realizado. 

 Identificar fuentes de ayuda, cómo y cuándo utilizarlas. Desde el uso 

de internet a la acción tutorial del profesorado. 

 Promover y gestionar la cooperación entre ellos desde el primer día 

de clase. 

 Reconocer el progreso de su aprendizaje y repercutirlo en la 

calificación. (Fidalgo, 2017) 

Aprender a aprender 

 

 Por tal razón, constituye el aprendizaje durante toda la vida esto 

incluye reconocer las necesidades a cubrir en el aprendizaje es decir 

compromete al estudiante a fortalecer su saber a los ya existente basado 

en contextos de los procesos mentales. 

 
 

(Universidad Internacional de Valencia, 2018) menciona que 

 
Aprender a aprender es la capacidad para proseguir y persistir y 

organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz 

del tiempo y la información, individual y grupalmente». Como vemos, se cita 

explícitamente su importancia en el aprendizaje permanente, es decir, no 

solamente durante la infancia y la juventud, sino también en la edad adulta. 

 

 

Habilidades incluidas en el concepto de aprender a aprender 

 

Dentro de los que se conoce como la capacidad de «saber aprender» se 

incluyen habilidades tan diversas como: 

 

 Tomar conciencia de las necesidades y procesos del propio 

aprendizaje y saber identificar las oportunidades disponibles. 
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 Habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con 

éxito. 

 Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 

habilidades de aprendizaje. 

 Buscar una guía metodológica y práctica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. (pág. 18) 

 Adquirir un compromiso por parte de los estudiantes de construir su 

conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales 

anteriores con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento y las 

habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en 

la educación y la instrucción. 

 Potenciar la motivación y la confianza. 

 Adquirir competencias metacognitivas, es decir, capacidades que 

permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de 

aprendizaje. 

 Trabajar la autoestima y la capacidad de aceptar el rechazo que 

provoca el error, así como la tensión que implica mantener el 

esfuerzo. (Universidad Internacional de Valencia, 2018, pág. 15) 

 

 

Técnicas activas 

 

 Expone es saber hacer y aprender hacer según la malla curricular 

en la educación superior pues nace en resaltar el estudio de caso aplica a 

las clases centrada esta técnica actualmente está reducida debido a la 

incorporación virtual. 

 

 

Panel de discusión  

 

(Martinez, 2016) explica que: 

 

Una forma de interacción oral planificada en la que se invita a 

un grupo pequeño de expertos a exponer su perspectiva y 

conversar sobre un tema establecido previamente. El 



41 
 

propósito es que el público asistente pueda incrementar y 

actualizar su conocimiento sobre una materia específica, a 

partir de la información que entregan los especialistas y el 

diálogo que se entabla entre ellos. 

 

 

Participantes del Panel 

 

Los participantes dentro del panel de discusión forman parte importante 

dentro de un ciclo de debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 Moderador o coordinador: Presenta el tema a discutir y a los 

participantes, formula preguntas, otorga los turnos de habla, regula 

los tiempos de cada intervención, coordina la discusión y sintetiza 

las opiniones expresadas. 

 Panelistas: Presentan distintas perspectivas o aspectos del tema 

que se discute. Estas posturas no necesariamente se confrontan, ya 

que en una discusión pueden defenderse puntos coincidentes y 

divergentes. 

 Público: Participa prestando atención y dirigiendo preguntas a los 

panelistas. (Martinez, 2016) 

Figuras 1participacion 
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Lluvias de ideas 

 

(Pacheco, 2020) 
 

Es un sistema que puede usar cuando se presenta la necesidad 
de poner en práctica la creatividad dentro del salón de clases, 
para que se produzcan las ideas, obtener más integración de los 
participantes durante el proceso y de lograr capturar todas las 
oportunidades posibles para mejorar. 

 

 

Reglas para la lluvia de ideas 

 

 Es importante eliminar por completo las críticas: No es 

permisible emitir juicios o críticas negativas sobre las ideas y 

sugerencias de las demás personas, esto conlleva a bloquear o 

desanimar la libre expresión y la capacidad creativa. Es importante 

dejar fluir y expresar todas las ideas que se crucen por mente, no 

dando importa al sentido de estas ya que definitivamente todas 

pueden servir de inspiración para el desarrollo de nuevas 

propuestas. 

 Apuntar y dirigirte siempre a la cantidad de ideas: Está 

comprobado que cuantas más ideas se proyecten, es mayor el 

número de soluciones para los problemas futuros. 

 Apoyar las propuestas creativas: Contribuir con el 

perfeccionamiento de las nuevas y creativas ideas mediante la 

emisión de sugerencias y la interacción buscando siempre la mejor 

manera de optimizarlas. (Pacheco, 2020) 

 

 

Exposición  

 

 (Ruiz, 2017) argumenta que la exposición  
 

“Es una importante forma de comunicar y de transmitir información. 

En otras palabras, una exposición oral consiste en hablar en público sobre 
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un tema determinado del que previamente se ha realizado una 

investigación” 

 

 

Pasos para realizar una buena exposición: 

 

Para hacer una buena exposición oral una de las claves es practicar 

mucho antes de realizarla. Para ello, existen algunos pasos a seguir que se 

detallará a continuación: 

 

Tabla 4pasos para hacer una buena expocicion 

Pasos para hacer una buena exposición 

Prepara tu exposición: Lo primero que debes tener en cuenta 

es determinar de qué vas a hablar, y si 

tienes o no conocimientos sobre ello. 

Elabora un guión: Puede servirte el guión de tu trabajo, 

con algunas anotaciones sobre detalles 

que no debes olvidar.  

No te alargues demasiado: Busca la manera más sencilla de decir 

las cosas, ya que la sencillez suele ser 

la mejor arma en este tipo de 

ponencias.  

Utiliza materiales de apoyo: Puedes ayudarte de fotos, diagramas, 

mapas, dibujos, etc., pero ten en cuenta 

que estos materiales deben servir de 

apoyo a tu exposición y argumentos, 

pero en ningún caso sustituirlos. 

Mueve las manos para apoyar tu 

exposición oral: 

Es muy importante que mires al público, 

y no siempre al mismo sitio. Debes 

hablar para todas las personas de la 

sala. Mirarlos a los ojos transmitirá 

seguridad y confianza. 

Ensaya en voz alta: Habla frente a un espejo o pide a algún 

amigo o familiar que haga de público. Si 

no sabe nada del tema y al final ha 

aprendido cosas, es una muy buena 

señal. 
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Disfruta de tu exposición oral: Ha llegado el momento de que los 

demás vean el resultado; todas las 

cosas que has aprendido y lo bien que 

sabes contarlo. Al final de tu 

conferencia, responde a las preguntas 

de tus compañeros, y diles donde 

pueden encontrar más información 

sobre el tema. 

Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Método de preguntas 

 

 Esta metodología abarca la consolidación de interrogantes pues es 

una metodología más antigua consiste en compilar ideas o medir 

conocimiento de los estudiantes permite descubrir, orientar y crear un clima 

idónea al momento de captar saberes y desarrollar el vocabulario. 

  

 
Según (Siso, 2016) en su revista menciona que el método de 

pregunta  

 
“Es método les proporciona a los estudiantes la motivación e 

imaginación que estimula el buscar respuestas a las preguntas que se le 

formulen, es decir, que pensarán antes de responder y así podrán 

esforzarse mejor”  

 
 
Clasificación de preguntas  

 

 Existen dos categorías importantes en el método de preguntas las 

cuales se subdividen, a continuación, se detallará las categorías con sus 

respectivas subcategorías 

 

Preguntas limitadas: estas requieren de un nivel bajo de pensamiento, 

respuestas cortas, predecibles, entre otros. Estas se subdividen en 

preguntas de memoria cognoscitiva y preguntas convergentes. 
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Las preguntas de memoria cognoscitiva: requieren que el estudiante defina 

un término, nombre algo o responda de memoria. Mientras que las 

preguntas convergentes permiten que el estudiante construya una 

respuesta, relate hechos, dé una explicación, comparé ideas, entre otras 

 
 
Pregunta amplia: existe un nivel más alto de razonamiento ya que requiere 

que el estudiante piense, es decir, que estas preguntas requiere que el 

estudiante interfiera, especule, emita juicios, entre otros. Esta categoría 

tiene subdivisiones estas son: las preguntas divergentes y preguntas 

evaluativas. 

 
 
Las preguntas divergentes tienen como principal funcionamiento originar 

respuestas adicionales de otros estudiantes mediante el pensamiento 

creativo e imaginario. Por otro lado, las preguntas evaluativas exigen que 

el estudiante valore, juzgue, justifique y defienda una posición basado en 

evidencia científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

Método de 
preguntas

Preguntas 
limitadas

Preguntas de 
memoria 

cognoscitiva

Preguntas 
convergentes.

Preguntas 
amplias

Preguntas 
evaluativas.

Preguntas 
divergentes
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Proyectos áulicos 

 

Situación problema  

 

Para (Espinoza, 2019) expresa en su artículo menciona que en la 

situación problema  

 
No hay investigación sin problema. Pero esto no niega que, todo 
problema se da en un objeto, fenómeno o proceso, es decir en 
alguna parte de la realidad, en la que fue necesario profundizar 
para concretar la existencia de esos problemas. Es importante 
tener presente que, en la identificación del problema y su 
planteamiento, a veces se cometen errores que pueden 
entorpecer el logro de los objetivos de la investigación.  

 
 

En la situación problema la persona analiza diversas cuestiones, 

realiza experimentos y busca pruebas con el fin de identificarlos 

adecuadamente. Por ello, analizan lo siguiente 

 

 

Además, la situación problema se la describe en una investigación 

donde el investigador se plantea las siguientes interrogantes y dependiendo 

de lo que busca. 

 

 Que buscan describir: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, 

¿cómo? 

 Que buscan explicar: ¿por qué?, ¿cuáles son las causas? 

 Que buscan predecir: ¿cuáles serán los efectos o consecuencias? 

(Espinoza, 2019) 

 

Destaca lo procedimental 

 

 Según (Nadal et. Al, Cruz, Recio, Loureda, 2016) expone que 

destacar lo procedimental 
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Es basarse en la información ya adquirida y destacar lo más 
relevante, los elementos procedimentales requieren la 
existencia de alguna representación conceptual sobre la que 
poder actuar: las instrucciones de procesamiento actúan sobre 
los contenidos conceptuales y no al contrario. 

 
 

Por otra parte, para (Rodriguez, 2019) destacar lo procedimental  
 

Se contraponen a los otros dos tipos principales que 
consideran las teorías educativas modernas: los contenidos 
declarativos que engloban datos, conceptos, teorías y hechos y 
los contenidos actitudinales tales como valores, actitudes, 
creencias, maneras de comportarse. Se trata de herramientas 
que pueden ser adquiridas por el alumno cuyo fin es recolectar, 
entender, aplicar, jerarquizar y relacionar los datos aprendidos 
de manera más teórica. 

 

 

 

Características de destacar lo procedimental  

 
Tabla 5caracteristica de destacar 

Puede implicar habilidades físicas: Los ejemplos más típicos de 
contenidos procedimentales tienen que ver con un «saber 
hacer» relacionado con el cuerpo. Son una parte fundamental de 
un gran número de disciplinas, dándose en campos tan 
aparentemente distintos como las artes, los trabajos manuales, 
los deportes o la artesanía. Incluye también habilidades 
cognitivas: A pesar de no ser algo tan claro, muchas habilidades 
mentales también forman parte de la categoría de conocimiento 
procedimental, es decir, incluir partes puramente físicas y otras 
únicamente mentales. 

No pueden aprenderse directamente: A diferencia de lo que 
ocurre con los contenidos declarativos los procedimentales no 
pueden ser adquiridos simplemente escuchando a otra persona 
hablar sobre ellos o incluso observándolos. Por último, cuando 
los nuevos conocimientos se interiorizan, se alcanza la última 
fase, la de «competencia inconsciente». 

Solo pueden enseñarse desde la práctica: Como ya hemos visto, 
los contenidos procedimentales no pueden ser aprendidos por 
simple imitación o repetición, a diferencia de los declarativos. 
Debido a ello, un educador tiene que cambiar sus estrategias a 
la hora de enseñarles a sus alumnos a dominar una de estas 
habilidades. (Garrido, 2003) 

Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Lo que necesita un  docente universitario: 

 

 (Rosales, 2014) indica que  
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El docente universitario aprende a ser docente por la 
experiencia que tuvo como alumno, por imitación de ciertos 
modelos didácticos de sus profesores o a través de las 
interacciones personales con maestros de mucha experiencia 
que han generado rutinas docentes consoladoras  

 

 

 

(Arias et.Al, Gómez, Arias, Ortiz, Garza, 2018) indica que: 
 

Se determinar el perfil y las competencias del docente, porque 
hay que definir la formación que se requiere hoy para formar a 
los profesionales del futuro, definir el proceso de enseñanza 
considerando los contenidos que impartirá, de esa forma se 
definirá los cursos que debe adquirir. La actualización le 
capacitará para el ejercicio profesional como docente, estará 
preparado para enfrentar los retos que el futuro le depare. 

 

 

 

Desafíos que tiene el docente universitario: 

 

 La decisión de transformar el sistema educativo afecta la enseñanza 

que el docente siendo un panorama complejo cambiante que apela a la 

ciencia y a la cultura uno de los desafíos actuales es la adaptación de 

nuevas herramientas virtuales que exige la política institucional pues 

requiere responder por qué y para enseñar esto debe estar afianzado el un 

plan de clases, recurso, estrategias. 

 

Tabla 6creacion y adaptacion de programas 

 Creación y adaptación permanente de programas de formación 

de profesionales en respuesta a las necesidades presentes y 

futuras. 

 Funcionamiento de un espacio o sistema para el aprendizaje 

permanente con flexibilidad en los tiempos y rutas de formación 

profesional y post profesional. 

 Evaluación constante de la pertinencia social de los programas y 

actividades formativas. 
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Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

 

Estrategias 

 

 (Roux y Anzures, 2015) explica que las estrategias 
 

Son reglas que permiten tomar decisiones apropiadas en 
relación con un proceso determinado, en el momento oportuno. 
El uso de estrategias de aprendizaje implica que el o la 
estudiante tiene un plan de acción. Cuando el /la estudiante 
sabe lo que hay que hacer para aprender, lo hace, y lo controla, 
está en la posibilidad de continuar aprendiendo en forma 
independiente o autónoma. 

 
 

Por otro lado, para (Sánchez et. Al, García, Steffens, Hernández, 

2019) menciona que las estrategias  

 

“Son procesos de transmisión de conocimiento en el salón de clases, 

y propiciaron los primeros cambios o refrescamientos en la manera como 

se abordaban las aulas para ser estimuladas de manera positiva”. 

 

 

 

 

 Funcionamiento de programas y oportunidades para el aprendizaje 

en el trabajo o compatibles con la actividad laboral, así como 

mecanismos de evaluación y reconocimiento de conocimientos 

adquiridos en el trabajo. 

 Servicios de apoyo al estudiante, considerado como el centro de 

las actividades docentes. 

 Renovación curricular, didáctica y de métodos y medios para el 

aprendizaje en base al desarrollo de la pedagogía. 

 Elaboración de materiales didácticos consistentes con los nuevos 

enfoques didácticos. 

 Funcionamiento de un sistema de evaluación de los aprendizajes. 
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Tabla 7 clasif icación  de estrategia 

Clasificación de estrategias 

Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje 

Estrategias de ensayo para tareas básicas del aprendizaje 

Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje 

Estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje 

Estrategias organizacionales para tareas básicas de aprendizaje 
Estrategias organizacionales para tareas complejas de aprendizaje 

Estrategias de monitoreo de comprensión (metacognición) 

Estrategias afectivas (Guerrero, 2019) 

Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Ambientes de aprendizaje 

 

El espacio 

 

(Espinoza y Rodríguez, 2017) explica que  
 

El espacio de aprendizaje abarca desde el entorno que 
comprende la parte física que rodea al estudiante como son 
aulas, jardines, laboratorios, instalaciones deportivas, hasta el 
tipo de relación que se establece entre estudiantes, docentes y 
directivos en búsqueda de lograr mejores aprendizajes. (pág. 
19) 
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Tabla 8espacio de aprendizaje 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

El mismo autor aduce que una de las principales características del 

espacio educativo hablando desde el paradigma constructivista es que el 

docente centra su atención en la actividad cognitiva del estudiante, y debe 

propiciar condiciones para que los estudiantes construyan sus propios 

significados, que traen al salón de clases para poder lograr el aprendizaje. 

(2017, p. 3) 

 

El estudiante 

 

 En palabras de (Arbelaez, 2016) 
 

Estudiante es la denominación que puede caracterizar con 
mayor acierto al sujeto pasivo de la relación tradicional 
docente-alumno, donde el rol protagónico lo tenía el primero. 
En cambio, la pedagogía moderna debe emplear con mayor 
precisión el término estudiante para reforzar la idea de que 
quien incorpora el saber debe hacerlo motivado, guiado por el 
docente, pero con un gran aporte de sí mismo 

 

 

 Para (Rugeles et. Al, Mora, Metaute, 2015) 

 

El estudiante genera el conocimiento la cual está directamente 
relacionadas con la capacidad de autogestión, expresada en la 
autodisciplina, el autoaprendizaje, el análisis crítico y reflexivo, 

Existe 4 cuatro categorías: 

Interacción social: Comprende la relación 
entre compañeros, la 
relación con sus 
maestros y la relación 
con las autoridades 
escolares. 

Normatividad: Incluye todo lo 
relacionado con las 
reglas escolares. 

 Instalaciones, recursos y 
herramientas. 

Práctica docente que 
abarca: 

Estrategias de 
enseñanza-aprendizaje 
y estrategias de 
evaluación. (Espinoza y 

Rodríguez, 2017) 
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así como en el trabajo colaborativo, fundamental para contribuir 
al desarrollo del ser en su interacción y aporte con y para otros 
desde una mirada ética que le permite tomar conciencia de las 
consecuencias que pueden generar sus acciones. 

 
Tabla 9caracteristica de la interacciones 

Las características de las interacciones: 

El rol del estudiante orientado al fortalecimiento de 
la autodisciplina. 

El rol del estudiante orientado al mejoramiento del 
auto aprendizaje. 

El rol del estudiante orientado al fortalecimiento 
del análisis crítico y reflexivo. 

Fuente: (Rugeles et. Al, Mora, Metaute, 2015) 

 
 
 
 
(Florido, 2020) expresa en su sitio web que  
 

Un Asesor es que te ayuda ya que puede centrarse en el 

asesoramiento experto de los autónomos o los particulares, los 

cuales necesitan poder confiar en un experto en los ámbitos 

educativo, es decir, es un profesional experto cuya función 

primordial es la de garantizar la correcta y adecuada aplicación 

de la normativa educativa. 

 
 
 (CTMA Consultores, 2020) explica en su sitio web que  
 

Un consultor es aquel sujeto externo que realiza una serie de 
acciones para brindarte la ayuda que necesitas en relación a 
lograr el mejor funcionamiento de tu entidad, detectando 
oportunidades de mejora que en ocasiones no se pueden 
visualizar cuando estamos sumergidos en el funcionamiento 
interno de nuestra corporación. 

 

 

Los contenidos educativos  

 

(Rodríguez, 2019) menciona que  
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El contenido educativo es aquél que engloba un conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas enfocados en 
conseguir uno o varios objetivos relacionados con la enseñanza 
y con completar competencias educativas, el contenido 
educativo es el que cumple todo lo anterior y además toma 
como base de referencia Internet para ser mostrado. 

 
 
 (Unir Revista, 2020) indica 
 

La creación de contenidos educativos ha ido evolucionando 
desde la mera copia de libros de texto y su subida a la red a la 
instauración de recursos adaptados para PC, tabletas o 
dispositivos móviles, con todas las posibilidades que ofrece la 
conectividad actual. 

 
 
Ventajas de incorporar contenidos digitales educativos a las clases 

 
Los contenidos en el sector de la educación cuentan con diferentes 

ventajas: 

 

Organizadores gráficos 

 

 (Rodríguez D. , 2019) expresa que 
 

Los organizadores gráficos son esquemas a través de los 
cuales se presentan conceptos de una forma netamente visual. 
A través de estos organizadores es posible no solo explicar una 
noción determinada, sino también desentrañar los vínculos 
existentes entre dicho concepto y otros relacionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10los organizadores graf 

Figuras 2 los organizadores graf icos 
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Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Diagramas 

 

El diagrama jerárquico utiliza una forma similar a la de un árbol para 

desglosar la información. Los datos se colocan respetando unos niveles 

predeterminados, y cada nivel tiene características y complejidades 

específicas. A través del diagrama jerárquico es posible comprender de 

forma rápida qué tipo de relación existe entre distintos elementos, sobre 

todo en cuanto al vínculo jerárquico. Esta estructura es muy utilizada en las 

organizaciones, pues es posible exponer cuáles son los departamentos de 

una empresa y cuál es la relación de subordinación. 

 

 

Esquemas 

 

El esquema se caracteriza porque presenta la información de forma 

jerárquica: en primer lugar, se colocan las ideas primarias y posteriormente 

las secundarias, las terciarias y las que les sigan, de ser el caso. Puede ser 

horizontal o vertical. Este tipo de organizador gráfico permite que se 

comprenda de entrada no solo los aspectos principales del tema 
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desarrollado, sino la relación de jerarquía que existe entre cada uno de sus 

elementos. 

Organigramas 

 

Este tipo de organizador es el más utilizado en las empresas, ya que 

es lo suficientemente versátil como para esquematizar de forma muy clara 

las distintas dependencias, funcionalidades e incluso personas 

responsables de tareas específicas que conforman una institución. A través 

de los organigramas se puede comprender rápidamente cómo está 

estructurada una empresa en su totalidad, así como qué relaciones de 

subordinación existen entre cada departamento. (Rodríguez D. , 2019) 

 

 

Infografía 

 

 (Nediger, 2020) Comenta 
 
 

“Es una colección y combinación de imágenes, gráficos y texto fácil 

de entender con la finalidad de poder visualizar información didáctica  e 

interactiva para ello se debe crear bocetos deben ser sencillas, claras y 

concisa”. (pág. 7) 

 

 

Interacción áulica con el diálogo 

 

Multidimensional 

 

Se presenta una configuración multidimensional, dependiendo 
de la óptica desde la que se aborde, bien desde los fines 
educativos asignados en un determinado momento a las 
instituciones escolares, bien (desde) una consideración más 
pragmática: la optimización y el rendimiento alcanzado por el 
alumnado en sus aprendizajes y, por ende, las propias escuelas. 
(Campos, 2017) 

 

 

Simultaneidad 

 

 Mencionando a (Cuevas y Ibarrola, 2015) quienes argumenta que: 
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Simultaneidad educativa hace referencia en optimizar el 
desempeño laboral y consolidar sus procesos metacognitivos 
para reflexionar acerca de su propio proceso desde el punto de 
vista de los resultados que alcanzan (saberes) y la forma en la 
que llegaron a ellos o, por otra parte, identificar cuáles son las 
mejoras necesarias que deben emprender para fortalecer su 
capacidad de aprender a aprender. 

 

 

Inmediatez 

 

 (Llopis, 2019) 
 

La sociedad se está llenando de adictos al corto plazo, a la 
recompensa del ahora. Pero normalmente la única recompensa 
que se obtiene es la insatisfacción. Las cosas bien hechas 
requieren un tiempo que en numerosas ocasiones no les 
dedicamos.  

 

 

Procesos cognoscitivos 

 

Para (Stimulus, 2019) 
 

Podemos entender por proceso cognitivo a un conjunto de 
acciones u operaciones mentales organizadas de manera que 
como resultado se produzca la captación, modificación, 
codificación, almacenamiento o recuperación de la información. 
Permiten por tanto el procesamiento de la información para que 
interactuemos con el mundo, y también por tanto son los que 
permiten el aprendizaje. 

 

 

Percepción 

 

La percepción es el proceso mediante el cual las personas toman 

contacto con el ambiente en que están inmersas, permitiéndoles la 

conexión con la realidad. Este proceso básico desempeña un papel 

fundamental para el funcionamiento de todos los demás procesos 

cognitivos. Dado que, en numerosas ocasiones, el procesamiento de la 

información comienza a nivel perceptivo, obviamente si éste no es óptimo 

el procesamiento posterior se verá negativamente afectado. 
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Atención 

 

La atención es el proceso que se encarga de seleccionar, vigilar y 

controlar aquellos estímulos que son de nuestro interés. Es imposible 

procesar todo nuestro entorno, por ello, este proceso focaliza sobre la 

información a procesar. 

 

 

Memoria 

 

Sin entrar en todos los aspectos funcionales que puede abarcar la 

memoria, ni en sus distintos tipos, debemos de señalar que la forma más 

básica de memoria (mantenimiento, codificación, almacenamiento, 

recuperación), es fundamental para el correcto funcionamiento del resto de 

funciones superiores. 

 

 

Lenguaje 

 

El lenguaje es básico para el desarrollo humano, consiste en el 

conocimiento y uso del sistema de signos y sonidos que compartimos con 

el resto de las personas. El lenguaje no sólo es oral, también permite otras 

formas de comunicación visual (escrita). 

 

 

Pensamiento 

 

El pensamiento atribuye un mayor alcance a este proceso cognitivo, 

que implicaría la generación de ideas, la creatividad, la resolución de 

problemas, la toma de decisiones (también considerada una función 

ejecutiva por otros autores) o la argumentación, entre otros. (Stimulus, 

2019) 
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Procesos volitivos 

 

Autorrealización 

 

 (Babarro, 2019) establece que: 
La autorrealización es una tendencia básica del ser humano y, 
se da cuando las personas logran la mayor realización posible 
de sus potencialidades. Así pues, la autorrealización hace 
referencia a la capacidad de dirigirse hacia el crecimiento 
personal o hacia la progresión hacia un estado final 
considerado ideal por la persona. 

 

 

Fases del proceso creativo 

 

 Citando a (López, 2014) quien menciona que 
  

“El proceso creativo no es nada fácil, es más bien un juego 

interactivo, donde fluyen las ideas. Consiste en implementar las bases de 

investigación e imaginación para lograr una buena comunicación”. 

 

 

Briefing 

 

Recopilar toda la información e investigación posible sobre el tema 

a tratar, enriquecer nuestro conocimiento ya sea escrito o en imágenes; eso 

ayudará muchísimo en este procedimiento. 

 

 

Hacer apuntes 

 

Incubar es hacer apuntes precisos de todas las ideas que se puedan 

adquirir. Bocetar para generar concentración en el proceso. 

 

 

Pensar 

 

Luego, hacer un proceso de análisis mental, preselección de ideas, 

plantear el problema y encontrar la solución a través de la visualización e 

imaginación. 
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Esperar 

 

Siempre hay momentos de bloqueo y para ello debemos darnos ese 

tiempo para refrescar las ideas. A veces suele pasar algo imprescindible; 

respirar, salir, pasear, eso ayudará mucho para concretar una buena idea. 

 

 

Idear 

 

Es el momento donde la idea ya está o se tiene la visión imaginaria. 

En este proceso es donde se tiene que definir el concepto y evaluar el 

método de comunicación para el diseño. 

 

 

Producir 

 
Es manifestar la idea en gráfica, donde se busca impacto social. El 

diseño tomará forma, color, diagramación y jerarquía en los programas 

específicos para el diseñador, ya sea una gráfica ilustrativa, animación, 

video o editorial. (López, 2014) 

 

 

Fundamentos de andragógicos 

 

John Dewey (1920) interpreta: 
 
 

Es evidente que en la educación se busca cubrir la necesidad 
que tiene el adulto al momento de enseñar ya prender esto 
admite creencias, aspiraciones, conocimiento con el propósito 
de simplificar la inteligencia común. Por tanto, esta corriente 
apela a la formación integral del adulto el cual se basa en lo 
teórico-práctico establecida por conseguir nuevos saberes. 
(1920, pág. 65) 
 

 
 
Según la investigación realizada existe una diferencia entre la 

educación que recibe una persona al momento de convivir con los demás 
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y la educación liberada que recibe un joven desde ese referente se 

adquiere una transformación moldeadora, formadora y experimental. 

 

Fundamentos sociológicos 

 

 Esta ciencia estudia la correlación social es decir las relaciones intra 

e inter personal ante la sociedad ella enmarca la conducta y accionar de la 

humanidad también esta puede abarcar situaciones como¨: 

 

 Forma de tratar al personal docente y administrativo de la unidad 

educativo. 

 Forma de dirigirse hacia sus compañeros 

 Analiza la participación y colaboración al momento de realizar una 

tarea de carácter formativo. 

 Analiza el compañerismo 

 La empatía que existe dentro del salón de clases, entre oros. 

 
 
Edgar Morín (Morin, 2014) (7 saberes de la educación)  
 

La nacionalidad es el verdadero reconocimiento que se da a 
esta fundamentación el cual pertenece al accionar con la 
sociedad; estratégicamente en el campo educativo se puede 
reconocer los integrantes que constituyen el oxígeno formativo 
que practica que practica el ser humano. 

 
 

Así mismo, el conocimiento conlleva la integración entre el 

consciente racional y el subconsciente emocional ambos comprenden la 

búsqueda de la verdad puntos que integra al observador conceptualizador 

controles de mente e ideas. Finalmente se debe señalar que esta corriente 

apela a principios del conocimiento basado en el contexto, 

multidimensional, lo complejo y lo globalizado. 
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2.3 Marco contextual 

 

La universidad de Guayaquil tuvo que pasar un proceso fundacional 

que inició en 1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la 

ciudad por tener un sitio propio para formar de manera profesional. Tras 

varios intentos de establecer la universidad, en 1867 queda totalmente 

definida la entidad educativa. 

 
En el periodo 2017 se matricularon 55 800 estudiantes de pregrado 

aproximadamente, considerando la sede principal y sus extensiones, tanto 

en la modalidad de estudio presencial como en la semi-presenciales. 

También cuenta con muchos empleados administrativos y de servicios. La 

universidad está comprendida por 18 facultades que imparten 52 carreras 

de pregrado, además de cinco institutos de carreras de postgrado. 

 

 

Visión 

 

Somos una carrera que en el futuro generara profesionales que lancen 

productos al mercado, realicen investigación en mercado y estudien todo el 

aspecto integro de los que es la mercadotecnia, con una visión panorámica 

que les permita adelantarse a las tendencias de los cambiantes mercados 

actuales y lideren todos estos procesos hacia el éxito. 

 

 

Misión 

 

La carrera de Mercadotecnia y publicidad  tiene como misión formar 

profesionales en el campo de mercadotecnia que conlleven al éxito a las 

empresas en que ellos laboren y/o compañías que ellos formen. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 

El profesional en Mercadotecnia es quien con su aptitud está en capacidad 

de: 

1. La planificación de programas de mercadeo, integrando los diferentes 

factores del Marketing dentro de un enfoque de calidad total. 

2. El desarrollo de estrategias y políticas para la oferta de servicios y la 

satisfacción del cliente. 

3. La aplicación del marketing a la psicología del consumidor. 

4. El análisis de factores que influyen en el proceso de decisión de compra 

industrial y la publicidad de un producto industrial. 

5. La integración de los recursos humanos y los procesos administrativos 

en el concepto de calidad total. 

6. El uso de la publicidad en el marco de las estrategias generales de 

mercado y de comunicación. 

7. El manejo de políticas de promoción. 

8. El análisis de la investigación de mercados. 

9. Dirección de empresas de servicio, públicas y privadas en todos los 

campos relacionados con lo político, turístico, social y marketing de ciudad. 

10. Integración de todas las áreas de una empresa para orientarlas hacia 

metas de crecimiento y lograr el desarrollo de negocios altamente rentables 

para una empresa. 

 

 

2.4 Marco legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008)   

Título VII  

Régimen del Buen Vivir en Plan toda una Vida 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de 38 las capacidades y potencialidades individualidades y 

colectivas de la población, y posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes artes y culturas. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

1. Fortalece la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Incorpora las tecnologías de información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas y sociales. 

Art. 349.- El estado garantiza al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico.  

Art. 388.- El estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión 

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

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

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;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en 

una sociedad libre, democrática y solidaria; e) Orientarlo sobre la función y 

responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, la 

paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a tu progenitor y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente.  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias;  
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3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan Conocimiento.  

 

 

Sección octava De la educación 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el 

respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el 

trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará a los 

ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los 

niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, 

oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad. 
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Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, 

la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como e l estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares serán personas jurídicas autónomas sin fines de 

lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados por el 

Consejo Nacional de Educación Superior. Como consecuencia de la 

autonomía, la Función Ejecutiva o sus órganos, autoridades o funcionarios, 

no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de 

sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente 

sus transferencias. Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados 

sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una 

persona. La vigilancia y mantenimiento del orden interno serán de 

competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el 

resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o 

politécnica solicitará la asistencia pertinente.  

 

 

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las 

instituciones estatales de educación superior, el Estado garantizará su 

financiamiento e incrementará su patrimonio. Por su parte, las 

universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de 

ingresos y sistemas de contribución.  

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 
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acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los 

mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento, preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones 

de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 

vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza.  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el 

derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 

y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; b) Promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales 

responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar 

sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística;  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se elaboró mediante una investigación 

cualitativa y cuantitativa para ello, se realizó una encuesta tanto a docente 

como a estudiantes para determinar la aceptación y viabilidad del como las 

estrategias didácticas permiten desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes universitarios, con esto se obtuvo un muestreo no probabilístico 

a 23 estudiantes y a 5 docentes. Los tipos de investigación analizados en 

este proyecto será: descriptivo, inductivo y deductivo, los mismos que serán 

detallados a continuación. 

 

 

Investigación cualitativa 

 

Es un método que estudia la realidad en su contexto natural, tal y como se 

produce, con el objeto de interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. 

 

“La investigación cualitativa aporta una información alternativa, distinta y 

complementaria a la de los métodos cuantitativos que resulta útil para 

evaluar las perspectivas de las personas implicadas en el problema que 

estemos estudiando” (Molina, 2019, p. 12) 

 
En el presente proyecto se analizara las cualidades  

 

 

Investigación cuantitativa 

 

 (Cadena et. Al, Rendón, Aguilar, Salinas, de la Cruz, Sangerman, 

2017) Expresa que la investigación cuantitativa  

 
 “Es aquella donde se recogen y analizan datos cuantitativos, por su 

parte la cualitativa evita la cuantificación; sin embargo, los registros se 
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realizan mediante la narración, la observación participante y las entrevistas 

no estructuradas” 

 
 
 La investigación cuantitativa se caracteriza por una concepción 

global asentada en el positivismo lógico con una particularidad está 

orientada a los resultados objetivos. 

 

 

Investigación bibliográfica 

 

“Este tipo de estudio le permite al investigador poder recabar datos 

anticipados para proyectar el tema la idea es poder obtener información de 

estudios anticipados los cuales se pueden encontrar en libros digitales, 

páginas web, periódicos, entre otros.” (Mora, 2013) Cita a (Salinas, 2005) 

 

 

Por lo antes expresado se debe argumentar que una investigación 

bibliográfica permite plantear una idea fundamentada con la posibilidad de 

comprender la problemática y a su vez permite reformular posibles 

respuesta a través de la información previa que se afianza sin duda alguna 

en el conocimiento contextualizado de las variables presentadas en el 

proyecto de investigación. 

 

 

Investigación de campo 

 

“Es importante destacar que los investigadores deben acudir al lugar 

de estudio para obtener los resultados de primera mano, utilizando algunas 

técnicas que más adelante mencionaremos, solo podemos decir que estas 

deben ser escogidas de acuerdo al objeto de estudio.” (Sautu et. Al, 

Boniolo, Dalle, Elbert, 2005) 

 
 

Por lo consiguiente, la investigación de campo se utiliza en las áreas 

sociales, donde se escoge una muestra en este caso un grupo de personas, 
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cuando el grupo total es muy grande, esto con el fin de poder realizar este 

tipo de investigación. 

 
 
 Por lo consiguientes los autores destacan la participación directa del 

investigador esto se da debido al acercamiento que tiene con lugar donde 

se presentó la problemática para ello, se permite arrojar hipótesis que 

permitan filtrar y descubrir causas y efectos posibles del hecho para así dar 

por asentado una posible solución. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

 (Díaz et. Al, Calzadilla, 2016) Expresa que 
 

Las investigaciones explicativas son más potentes, desde el punto 

de vista cognoscitivo, una investigación exploratoria puede ser 

experimental o no experimental. Por otra parte, función familiarizarse con 

objetos o fenómenos desconocidos o relativamente desconocidos y tratan 

de identificar, en estos, conceptos, características o variables promisorias 

 
 
 Del mismo modo el autor destaca el suceso de direccionar la 

exploración de forma puntualizada y sintetizada la cual tiene como fin 

desglosar la información recabada con el fin de identificar datos relevantes 

que permitan estudiar a profundidad el hecho presentado. 

 

 

Investigación deductiva 

 

Está basado en el razonamiento, al igual que el inductivo ambos 

tienen un concepto totalmente desigual, ya que en este caso la deducción 

intrínseca del ser humano permite pasar de principios generales a hechos 

particulares, es decir, basa sus cimientos en determinados fundamentos 

teóricos, hasta llegar a configurar hechos o prácticas particulares. (Prieto, 

2017)  
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 Por tanto, Prieto alega que es de vital importancia aplicar en toda 

investigación el estudio deductivo pues asegura que permite determinar 

información previa pero comprobada desde un punto de vista racional 

donde se antepone el conocimiento y el análisis. 

 

 

Investigación inductiva 

 

De tal manera se conoce al Método Inductivo coma la generación de 

conocimientos a través de la mera acumulación de observaciones ha sido 

fundamental en la historia de la ciencia; se caracteriza por ser un 

procedimiento empírico basado en la observación y va de lo particular a lo 

general. (Cabal y Caicedo, 2015) 

 
 
 Para los autores mencionados una investigación inductiva proviene 

de los datos recabados tanto de forma cualitativa como cuantitativa puesto 

que es ahí donde se dispara ideas empíricas las mismas que en lo posterior 

obedecen a la observación y hechos presentados. 

 

 

Entrevista 

 

 (Troncoso y Amaya, 2016) 
 

El proceso previo a la realización de la entrevista debe tener una 
estructura que le permita ser aplicada por uno o más 
investigadores, sin alterar los objetivos del estudio. Es 
importante señalar que el investigador que ejecuta o conduce la 
entrevista debe tener experiencia, pues necesita direccionar la 
conversación sin que esto influya en las respuestas.  

 
 

En otras palabras, la entrevista se enmarca dentro del quehacer 

cualitativo como una herramienta eficaz para desentrañar significaciones, 

las cuales fueron elaboradas por los sujetos mediante sus discursos, 

relatos y experiencias 
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Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que consiste en un cuestionario 
estructurado aplicado a una muestra de población con la 
finalidad de obtener información específica de los participantes, 
ya sea de su comportamiento, actitudes, intenciones, 
motivaciones o aspectos de su situación demográfica, 
socioeconómica y/o estilo de vida. (Cortés, 2019) 

 

 

Por lo consiguiente, las encuestas bien diseñadas pueden predecir 

los resultados de forma confiable, por lo que este método de investigación 

seguirá siendo relevante para realizar sondeos en el mercado. 

 

 

Cuestionario 

 

  

0Por ende, se utilizan en investigaciones en las que la muestra es 

reducida y en las que no se conocen bien las posibles respuestas de los 

encuestados, por lo que se les quiere dar mayor libertad 

 

 

 Después de lo expuesto se debe fundamentar que el presente 

proyecto conto con un cuestionario debidamente estructurado el cual 

persiguió recabar información de primer orden a través de la encuesta 

realizada a los estudiantes del Mac I de la carrera de mercadotecnia y 

publicidad. 

 

 

Escala de Likert 

 

“La definición de una escala de Likert está compuesto por varios 

ítems o elementos que se necesita obtener una respuesta según la 

percepción de cada encuestado. Y el ítem de Likert permite medir 

diferentes actitudes de cada encuestado” (Shum, 2020) 

 



74 
 

Por lo consiguiente, es una herramienta de medición, que representa 

un rango de respuestas cerradas y definidas, ya sean numéricas, verbales 

o iconos; sin embrago, debido a la pandemia actual se optó por realizar 

estas encuestas mediante el programa Form la cual es una plataforma que 

permite la elaboración de encuestas vía online, además, de recopilar y 

tabular los resultados inmediatamente, la cual, se realizó a los estudiantes 

de MAC1 2020 – 2021 con 10 docentes del MAC. 

 

(Hernández et. Al, Fernández, Baptista, 2014) Interpreta: 

 

“Las poblaciones deben situarse claramente por sus características 

de contenido, lugar y tiempo. Es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (2014, p. 170-191) 

 
 

Por lo consiguiente, la mayoría de las situaciones sí realizamos el 

estudio en una muestra. Sólo cuando queremos efectuar un censo 

debemos incluir todos los casos (personas, animales, plantas, objetos) del 

universo o la población. 

 

La entrevista a expertos a través de un Focus Group se realizó con 

5 docentes de alto nivel sobre la asignatura con lo cual podemos concluir 

lo siguiente: 

 

 Las estrategias didácticas para la comprensión de los 

procesos investigativos son necesarias y deben 

implementarse en el ciclo de aprendizaje. 

 El pensamiento creativo se desarrolla en el aula a través de 

la investigación formativa. 

 La guía didáctica a docente ayudará al proceso de 

preparación de los jóvenes en las variables, dimensiones, 

redes semánticas y categorías de análisis previo a la 

titulación. 
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Tabla No 1 

Población de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 
2021 

Tabla 11poblacion de la carrera 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Muestra 

 

(Arias et. Al, Villasís, Miranda,, 2016) Expresa que  
 

La muestra consiste en elegir de manera aleatoria personas a 

estudiar los mismos que son abstraídos del total de la población con el 

propósito de compilar información que en lo posterior servirá para 

determinar la probabilidad y relevancia del estudio. 

 
 

Por lo cual, es necesario recurrir a los procedimientos denominados 

técnicas de muestreo; según la técnica de muestreo empleada podremos 

tener mayor o menor seguridad en cuanto a que la muestra sea 

representativa. 

 
 

Tabla Nª 2 

Muestra de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 
2021 

Tabla 12muestra de la carrera 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 24 83% 

2 Docentes 5 17% 

Total 29 100% 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 24 83% 

2 Docentes 5 17% 

Total 29 100% 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes. 

1. ¿Considera usted que la enseñanza promueve un ciclo de 

aprendizaje desde la experiencia, reflexión, conceptualización y 

aplicación? 

Tabla No 3 

La enseñanza promueve un ciclo de aprendizaje 
Tabla 13la enseñanza promueve 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
Gráfico N°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Análisis:  

Según los datos logrados mediante la encuesta realizada a los 24 

estudiantes del Mac I de la carrera de mercadotecnia y publicad se pudo 

establecer que 19 de ellos consideran estar de acuerdo que el aprendizaje 

promueve un proceso de fases como la experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación mientras que 5 piensan que están de 

acuerdo. 

79%

21%
0%0%0%

La enseñanza promueve un ciclo de aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que la pedagogía activa promociona las 

competencias áulicas en el educando el hecho folklórico forma el 

carácter de la danza andina?  

Tabla No 4 

La pedagogía activa promociona las competencias áulicas 

 
Tabla 14la pedagogía activa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Gráfico N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
 

Análisis:  

De acuerdo a los datos adquiridos a través de la encuesta ejecutada a los 

estudiantes se pudo definir que los 24 estudiantes discurren en que la 

pedagogía activa permite promocionar las competencias áulicas en el 

educando el hecho folklórico forma parte de la danza andina. 

100%

0%0%0%0%

La pedagogía activa promociona las 
competencias áulicas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 3la pedagogia 
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3.- ¿Cree usted que las técnicas activas desarrollan interacción entre 
docente y estudiante de manera colaborativa? 

Tabla No 5 
Técnicas activas desarrollan la interacción del docente-

estudiante 
Tabla 15 tecnicas activas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 16 67% 

De acuerdo 8 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

       Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
 

Gráfico N°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
Análisis:  

Según los antecedentes obtenidos mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes se pudo decretar que 16 educando consideran que las técnicas 

activas desarrollan interacción entre docente y estudiante con la finalidad 

de que esta se de forma colaborativa. 

67%

33%

0%0%0%

Técnicas activas desarrollan la interacción del 
docente-estudiante

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 4tecnicas activas 
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4.- ¿Considera usted que los proyectos áulicos generan actividades 

significativas potenciando la investigación dentro y fuera del aula? 

Tabla No 6 
Proyectos áulicos generan actividades significativas 

Tabla 16proyectos aulicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 8 33% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
Gráfico N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5proyectos áulicos 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Análisis:  

Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes universitarios se 

pudo determinar que 12 educando consideran estar totalmente de acuerdo 

en que los proyectos áulicos generan actividades significativas las cuales 

permiten potenciar la investigación dentro y fuera del aula mientras que 8 

estudiantes expresaron estar de acuerdo y 4 expresaron que es indiferente 

el tema. 

50%

33%

17% 0%0%

Proyectos áulicos generan actividades 
significativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que los ambientes de aprendizaje transfieren 

conocimiento dinámico y lúdico? 

Tabla No 7 

Ambientes de aprendizaje 
Tabla 17ambiente de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Gráfico N°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 
Análisis:  

A través de las encuestas efectuadas a los estudiantes del Mac I de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad de Guayaquil se 

pudo determinar que los 24 educandos consideran estar totalmente de 

acuerdo en que los ambi8entes de aprendizaje transfieren conocimiento 

dinámico y lúdico. 
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0%0%0%0%

Ambientes de aprendizaje

Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 6ambiente de aprendizaje 
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6.- ¿Cree usted que los organizadores gráficos procesuales facilitan 

aprendizaje de manera dinámica en el educando? 

Tabla No 8 

Organizadores gráficos procesuales facilitan aprendizaje 
Tabla 18organizadores graf icos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 12 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

 

Gráfico N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta elaborada a los 

estudiantes se pudo determinar que 12 de ellos creen que los 

organizadores gráficos procesuales facilitan el aprendizaje de manera 

dinámica mientras que 12 estudiantes alegan estar de acuerdo. 

 

50%50%

0%0%0%

Organizadores gráficos procesuales facilitan 
aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

Gráfico 7organizador graf ico 
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7.- ¿Considera usted que la interacción áulica junto al diálogo fomenta 

la colaboración e inclusión dentro del salón de clases? 

Tabla Nª9 

La interacción áulica junto al diálogo 
Tabla 19la interacción áulica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 25% 

En desacuerdo 18 75% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 
 

Gráfico N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos logrados a través de la encuesta se pudo verificar 

que 18 educandos consideran estar en desacuerdo en la pregunta que 

decía si la identidad cultural se plantea desde la etnografía andina y 6 le es 

indiferente el tema factor que connota la deficiencia existente. 
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La interacción áulica junto al diálogo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en desacuerdo

Gráfico 8la interacción áulica 
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8.- ¿Considera usted que los procesos cognoscitivos contribuyen del 

desarrollo de habilidades y destrezas al momento de buscar alguna 

información? 

Tabla No 10 

Procesos cognoscitivos contribuyen del desarrollo de habilidades 
Tabla 20procesos cognoscitivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 19 79% 

Indiferente 5 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Gráfico N°8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos conseguidos mediante la encuesta realizada se 

pudo notar que existe 19 educandos que consideran estar de acuerdo en 

que el aporte cultural de la identidad serrana ayuda a que los costeños 

empoderemos nuestras raíces mientras que 5 expresaron que el tema es 

indiferente en relación al objetivo planteado en la pregunta 
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Gráfico 9proceso cognotivos 
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9.- ¿Piensa usted que los procesos volitivos permiten la planificación 

y organización dentro del salón de clases? 

Tabla No 11 

 

Procesos volitivos permiten la planificación y organización 
Tabla 21procesos volitivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Gráfico N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los 

estudiantes se pudo determinar que los 24 educandos consideran que los 

procesos volitivos consienten la planificación y organización dentro del 

salón de clases. 
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Gráfico 10proceso voitivos 



85 
 

10.- ¿Cree usted que la guía metodológica es un recurso de apoyo 

para reformular las estrategias didácticas? 

Tabla No 12 

La guía metodológica es un recurso de apoyo 

Tabla 22la guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Gráfico N°10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
Análisis:  

Según los datos abstraídos a través de la encuesta efectuada a los 

estudiantes se pudo determinar que los todos los 24 educandos piensan 

que la guía metodológica es un recurso de apoyo para reformular las 

estrategias didácticas que aplica el docente dentro del salón de clases. 
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Gráfico 11la guia es un recurso 
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11.- ¿Piensa usted que el diseño de una guía metodológica es un 

soporte para mejorar el pensamiento creativo? 

Tabla No 13 

Guía metodológica es un soporte para pensamiento creativo 
Tabla 23la guía metodológica es un soporte 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Totalmente de acuerdo 22 92% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Gráfico N°11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Análisis:  

De acuerdo con los antecedentes que se compilo mediante la encuesta 

realizada a los estudiantes del Mac I 2020-2021 se pudo determinar que 

deliberan que el diseño de una guía metodológica es un soporte para 

mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad. 
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Gráfico 12guia metodologica 
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12.- ¿Cree usted que la aplicación de la guía metodológica instaura 

nuevos ambientes de aprendizaje? 

Tabla No 14 

La guía metodológica instaura nuevos ambientes 
Tabla 24la guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
 

Gráfico N°12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Análisis:  

Según los datos derivados de la encuesta efectuada a los estudiantes se 

pudo determinar que  la aplicación de la guía metodológica instaura nuevos 

ambientes de aprendizaje favoreciendo de tal manera el desarrollo del 

pensamiento creativo del futuro profesional. 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 13guia metodologica 
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13.- ¿Piensa usted que la guía metodológica obtendrá temas 

esenciales, claros, sencillos con la finalidad de reconocer la 

importancia del desarrollo del pensamiento creativo en el desempeño 

académico? 

Tabla No 15 

Guía metodológica obtendrá temas esenciales 
Tabla 25guia metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Gráfico N°13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

Análisis:  

A través de los datos obtenidos a través de la encuesta efectuada a los 

estudiantes dio como resultado que todos los encuestados consideran que 

el diseño de la guía metodológica obtendrá temas esenciales, claros, 

sencillos con la finalidad de reconocer la importancia del desarrollo del 

pensamiento creativo en el desempeño académico. 
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Totalmente en desacuerdo

Gráfico 14guia metodologica 
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14.- ¿Considera usted que la guía metodológica desarrollará la 

investigación formativa desde el pensamiento divergente? 

Tabla No 16 

Guía metodológica desarrollará la investigación formativa 
Tabla 26 guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
 

Gráfico N°14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 
 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los datos obtenidos mediante 

la encuesta efectuada a los estudiantes se pudo determinar que los 

encuestados consideran estar totalmente de acuerdo en que la guía 

metodológica desarrollará la investigación formativa desde el pensamiento 

divergente factor que permite desarrollar habilidades innovadoras. 
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15.- ¿Cree usted que las fases de la investigación formativa mejoran 
el rendimiento académico? 

Tabla No 17 

Investigación formativa mejoran el rendimiento académico 
Tabla 27investigacion informativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 

Gráfico N°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Henry Joel Gómez Tomalá 

 

 
Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los 

estudiantes se pudo determinar que los 24 encuestados consideran estar 

totalmente de acuerdo en que las fases de la investigación formativa 

mejoran el rendimiento académico.  

 

100%

0%0%0%0%

Investigación formativa mejoran el rendimiento 
académico

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 
 

1. Desarrollando nuevas competencias y generando una significante 

experiencia enseñanza-aprendizaje se promueve en los estudiantes 

una educación orientada a competencias en las que el educando va 

desarrollando sus propios contenidos y aportando con ideas para 

contribuir al desarrollo de sus habilidades y obteniendo una 

motivación que potencie aún más su desarrollo cognitivo. 

2. Dentro de las actividades creativas se involucra mucho los 

proyectos, los cuales facilitan la formación integral, en ocasiones los 

docentes no utilizan estrategias creativas que permitan impulsar las 

habilidades inventivas de los estudiantes.  

3. A los estudiantes se les facilita el uso de nuevos instrumentos que 

faciliten su interacción con el docente. Impulsar nuevos procesos 

generará en ellos el deseo de aprender y permitirá incrementar 

habilidades para encontrar información que incluso ayudará a 

mejorar el sistema educativo y permitirá el crecimiento personal. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Implementar el uso de nuevas técnicas que desarrollen el 

pensamiento y habilidades, y; que complementen el proceso de 

enseñanza y permitan una mejor interacción docente-estudiante. 

2. A través de la práctica el docente explore las mentes de sus 

educandos y guíe sus mentes a desarrollar nuevas perspectivas 

promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias, 

construyendo conocimientos de recursos infinitos. 

3. Crear nuevas tendencias educativas a través del uso de recursos 

innovadores que faciliten el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía Metodológica 

 

4.2. Justificación 

 

Mediante la investigación documental y cuantitativa se pudo 

determinar el déficit que existe en los estudiantes universitarios en relación 

al pensamiento crítico debido a que es el proceso que es el que genera 

pensamiento y razonamiento así mismo ayuda a despertar lo cognitivo, 

conductual y reflexivo el cual permite separar el objetivo y la imaginación. 

 

 

Por tal razón, a través de la guía metodológica incentivara la postura 

de pensador identificando los perjuicios y las fuentes de información con el 

fin de analizar cuán importante es aplicar las estrategias didácticas en el 

campo educativo esto se logra leyendo libros, investigando temas que 

permita abrir la mente a su vez esto le permitirá al estudiante a desarrollar 

su pensamiento crítico el mismo que se fundamenta en las moral y ética. 

 

 

Finalmente, las estrategias didácticas aportan con acciones que el 

docente como tal lleva a cabo las cuales se ven reflejadas en la 

planificación en otras palabras obedece al programa organizado a objetivos 

formativos que el docente pone en marcha para llegar de manera 

pedagógica al educando, por tanto, es importante relacionar estas variables 

mediante la estimulación, motivación por informarse, y sobre todo debe 

encajar los deseos de superación.  



93 
 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Diseñar una guía metodológica que contenga estrategias didácticas 

que permita visualizar al estudiante como un pensante crítico gracias a que 

ha desarrollado un pensamiento crítico 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Evaluar los procesos de estrategias didácticas más activas para el 

desarrollo de competencias de investigación. 

 Identificar cuales son las áreas del pensamiento creativo para 

caracterizar espacios de investigación formativa. 

 Validar la guía metodológica con técnicas activas que mejoren los 

procesos previos de titulación. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 La guía metodológica documento técnicas basadas en normas 

sistemáticas reconocido como procesos la cual señala que, como, para que 

y su fin del por qué se debe llevar a cabo. 

 
 

Por tanto, la razón para ello es necesaria tener en cuenta que se 

debe definir qué es lo que se desea transmitir mediante mensaje para que 

el receptor comprenda mensajes claves ya que esta va dirigida a un tema 

concreto siendo esto de carácter externo e interno, es decir, puede ser 

dirigido al docente (interno) y sociabilización con el estudiante (externo) 

 

 La aplicación de la guía metodológica es una fuente de información 

de gran alcance ya que concede la orientación y motivación para saber 

cómo llegar a la meta trazada siendo así visto como un instrumento de 

apoyo mas no un modelo a seguir esta puede ser modificable ya que los 
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expertos puedan adaptar o remover algún tipo de actividad que considera 

no necesaria para que los educando alcance un óptimo desarrollo creativo. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Partiendo desde la pedagogía es una ciencia que básicamente se 

centra en la educación ya que es información cultural esta a su vez tiene 

como misión orientar al saber, metodología, programas esta a su vez se la 

asocia a la andragógica aquí se toma en consideración el conocimiento del 

adulto pues formándolos como humanos productivos, culturas y moralista 

 

 

Por tal razón está presente desde el siglo nota la importancia del 

conocimiento la misma que es el camino del constructivismo danzo por 

aceptada la importancia de amplios métodos para desarrollar en el ser 

humano extensión de habilidades, destreza y competencia de transmisión 

de saberes basadas en rol disciplinarios 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Ciencia Social que estudia la conducta del ser humano es lo 

reflexivo, naturalista, cultural en él se ven en mese hechos sistemáticos que 

a su vez elabora pensantes y acción que se verán reflejados en el presente 

y futuro a su vez tiene un enfoque científico cualitativo siendo esto una rama 

que distingue las cualidades del ser humano como tal. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Esta ciencia tiene como objeto estudiar las relaciones sociales que 

se producen dentro de la unidad educativa a su vez describe y analiza de 

manera profunda el comportamiento del ser humano debido a que cuenta 

con un enfoque interdisciplinario e interpretativo esto asume el 

compromiso, responsabilidad y permanencia consiente. 
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Aspecto Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) Título VII Régimen 

del Buen Vivir Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Art. 27.- impulsará la 

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

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de 38 las capacidades y potencialidades individualidades y 

colectivas de la población, y posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes artes y culturas. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. Art. 347.- Será responsabilidad 

del estado literal 1, 2 Art. 349.- El estado garantiza al personal docente, en 

todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico. Art. 388.- El estado 

destinara los recursos necesarios para la investigación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento CAPÍTULO IV DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

DOCENTES Art 10.- Derechos: a) Acceder a los procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización de forma continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y la del sistema educativo. b) Ser incentivados por sus 

méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, académica, 

intelectual, cultural, artística y deportiva y ciudadana. 
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Factibilidad técnica  

 

Este proyecto educativo cuenta con los recursos técnicos la 

infraestructura adecuada, computadoras, proyectores entre otros recursos 

que pueden ser perfectamente utilizados con fines académicos a su vez 

contara con el apoyo de los docentes y de ser necesario con expertos en 

el tema. 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

 En este punto es necesario destacar el costo de los recursos a 

emplear teniendo en consideración que la inversión para poder llevar a 

cabo la propuesta será exclusivamente del autor del proyecto. 

 

Tabla Nº 24 

Presupuesto de la investigación 
Tabla 28presupuesto de la investigación 

Descripción Valor 

Impresiones 85,00 

Pasajes 26,00 

Internet 34,00 

Total 145,00 

      Elaborado por: Joel Gómez Tomalá 

 

 

Factibilidad Humana 

 

 Se contará con la participación de docentes y estudiantes de la 

carrera de mercadotecnia y publicidad específicamente Mac I a su vez se 

contó con la intervención de la directora de la carrera Ing. Olga Bravo 

Santos MSc.  
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Descripción de la propuesta  

 

El diseño gráfico del imagotipo es un icono-textual y símbolo que 

permite la función entre la letra GJ que significa Joel Gómez y el lente que 

implica el descubrimiento de la creatividad en el estudiante factor inherente 

que da paso para que el estudiante pueda desarrollar el pensamiento 

creativo. 

 

 

 Asimismo, la guía metodológica cuenta con el nombre que es 

Desarrollando la creatividad con Joel a su vez cuenta con un slogan 

denominado jugando para aprender esto invita al estudiante a aprender de 

una manera divertida e innovadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Joel Gómez Tomalá 
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Portada 

El diseño de la portada se basó en la compilación de iconos propios de la 

creatividad con el resultado de realzar las ideas que puede llegar a 

establecer el estudiante al momento de desarrollar el pensamiento creativo 

también se incorporó en la misma el imagotipo realizado, así como el 

nombre del autor. 

Elaborado por: Joel Gómez Tomalá 

Elaborado por: Joel Gómez Tomalá 
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ACTIVIDAD 1 

 

 

 

 

Proporciona datos importantes como quienes participaran en la clase es decir 

quienes incurren en la difusión de la guía asimismo se detalla el lugar donde se 

llevara a cabo, quienes serán los beneficiarios y a su vez contempla links que 

sirven como material de apoyo pedagógico para que el estudiante pueda visualizar 

y descargar el material estos links son: 

.file:///C:/Users/personal/Downloads/DialnetCreatividadEducacionEInnova

cion-4731911.pdfr turn to speak. 
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https://coworkingfy.com/tecnicas-de-creatividad/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pI3EgEamWWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta área detalla la actividad que llevara a cabo el estudiante con el 

apoyo del docente así como el tiempo de duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo se colocó un video con el proposito de hacer la clase 

más interactiva y así captar el interés de los estudiantes 

https://www.youtube.com/watch?v=uhZzB5hid6M 

https://www.youtube.com/watch?v=uhZzB5hid6M
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ACTIVIDAD 2 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/396/39646776016.pdf 

Esta técnica es una herramienta útil para desarrollar el pensamiento 

creativo ya que nos permite visualizar situaciones desde diferentes ángulos 

y así poder darle una solución o simplemente afrontarla adecuadamente.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_EVz2GBN3E 
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Actividad 3 

 

 

 

En esta actividad se caracterizará a un familiar que desee, esta actividad le 

permitirá al estudiante visualizar la vida cotidiana y los retos a los que se 

enfrenta ese familiar. 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_gmDlcVnQ
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Actividad 4 

 

Esta figura permite visualizar datos del plan de clases a su vez te permite 

al estudiante descargar contenidos para ello se utilizaron los siguientes 

links: https://coworkingfy.com/lluvia-de-ideas/  

https://aulacm.com/guia-hacer-brainstorming-generar-ideas-creativas/ 

Del mismo modo esta actividad consiste en trabajar con la técnica de 

broinstorming con el propósito de que los estudiantes despierten la 

creatividad que existe en ellos. 

https://coworkingfy.com/lluvia-de-ideas/
https://aulacm.com/guia-hacer-brainstorming-generar-ideas-creativas/
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ACTIVIDAD 5 

 

 

Esta estrategia permitirá al estudiante construir conceptos a partir de 

pequeñas palabras o frases que tenga relación con un tema en particular. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4dPzJ_vcHo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4dPzJ_vcHo
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Actividad 6 

 

 

La lluvia de ideas es una herramienta útil para desarrollar el pensamiento 

creativo ya que el estudiante podrá generar ideas libres en referencia al 

tema de su elección. 

 

 

 

https://apdha.org/media/anexo2_carceles.pdf 

 

 

https://apdha.org/media/anexo2_carceles.pdf
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Actividad 7 

Hace referencia a la importancia de conocer contenido de la técnica de 

SCAMPER debido a que es una técnica de creatividad o ideación que 

tiene como punto de partida un objeto o idea base que será expuesto a 

diferentes cuestionamientos para encontrar nuevos enfoques sobre el 

objeto inicial. Con objeto, por lo general nos referimos a un proceso, 

producto o servicio. Con cuestionamientos nos referimos a preguntas 

sobre el objeto que nos orientan a realizar 5 tipos de acciones: Sustituir, 

combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar y reacomodar. 

Para ello se utilizó material digital a continuación se detalla los enlaces 

con la finalidad de que sirva de soporte educativo. 

https://ingenioempresa.com/scamper-tecnica-de-creatividad/ 
https://dinamicasgrupales.com.ar/tecnicas/desarrollo-de-la-

creatividad/scamper/ 
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Esta actividad consiste en que el estudiante pueda aplicar su creatividad 

y sus emociones para ello se tomó en consideración el que ellos puedan 

trabajar con sus familiares despertando así la inspiración, motivación. 
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Actividad 8 

 

Esta estrategia ayuda a fomentar la creatividad ya que le permite al 

estudiante encontrar frases o palabras a construir un pensamiento frase o 

palabras a partir de otra. 

 

 

 

https://destinonegocio.com/sin-categoria/estimula-la-creatividad-en-tu-

empresa-con-la-tecnica-scamper/ 

https://ar.pinterest.com/pin/124060164721389860/ 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sV5E06ayu2M 

https://destinonegocio.com/sin-categoria/estimula-la-creatividad-en-tu-empresa-con-la-tecnica-scamper/
https://destinonegocio.com/sin-categoria/estimula-la-creatividad-en-tu-empresa-con-la-tecnica-scamper/
https://ar.pinterest.com/pin/124060164721389860/
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Actividad 9 

 

 

 

Las metáforas ayudan a desarrollar el pensamiento creativo ya que permite 

analizar y buscar palabras que concuerden con la oración 

 

https://educarparaelcambio.com/2014/03/01/10-herramientas-para-mejorar-la-

creatividad/ 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro

=536&id_articulo=13314 

https://ideasqueinspiran.com/2015/10/27/cinco-ideas-innovadoras-para-aplicar-en-el-

aula/ 

https://educarparaelcambio.com/2014/03/01/10-herramientas-para-mejorar-la-creatividad/
https://educarparaelcambio.com/2014/03/01/10-herramientas-para-mejorar-la-creatividad/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=536&id_articulo=13314
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=536&id_articulo=13314
https://ideasqueinspiran.com/2015/10/27/cinco-ideas-innovadoras-para-aplicar-en-el-aula/
https://ideasqueinspiran.com/2015/10/27/cinco-ideas-innovadoras-para-aplicar-en-el-aula/
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Actividad 10 

 

 

 

 

 

Básicamente, el mapa mental es una técnica gráfica que permite acceder 

al potencial del cerebro. La importancia de los mapas mentales radica en 

que son la expresión de una forma del pensamiento irradiante. Es una 

técnica de usos múltiples. Su principal aplicación en el proceso creativo es 

la exploración del problema (donde es más recomendable su uso para tener 

distintas perspectivas del mismo) y la generación de ideas. 
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 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, 29 de Julio de 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 

                  

 Nosotros, MSc. Ericka Figueroa Martínez, docente tutor(a) del trabajo de titulación y 

Henry Joel Gómez Tomalá estudiante (s) de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 10:00 

a 12:00 todos los días miércoles de cada semana hasta la culminación de la titulación vía 

TEAMS con el cual formamos un grupo en dicha plataforma, la otra hora sincrónica será 

vía correo para la revisión del avance. 

 
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,  

_________________________ 
Firma 

Henry Joel Gómez Tomalá 
C.I 0940448343 

 
_______________________________ 

Firma 
MSc Ericka Figueroa Martínez
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 ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Tutor(a): MSc Ericka Figueroa Martínez 
Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de Investigación) Título del trabajo: Estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento 
creativo aplicado a la investigación. Guía metodológica. 
Estudiantes: Gómez Tomalá Henry Joel 
Carrera: Mercadotecnia y Publicidad 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
O DE LOS ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 29/07/2020 

INDUCCIÓN DE 
TITULACIÓN. 
SISTEMAS DE 
BÚSQUEDA. 

10:00 12:00 DESARROLLO 

 

 

 

2 05/08/2020 

ANÁLISIS DE LAS 
VARIABLES Y SE 
REPRESENTAN EN 
LA 
OPERACIONALIZACI
ÓN DE LAS 
VARIABLES 
 

10:00 12:00 PROGRESO 

 

 

 

3 12/08/2020 

REFUERZO DEL 
CAPÍTULO 2 Y 
REVISIÓN DE LAS 
PREGUNTAS DEL 
CUESTIONARIO. 
 

10:00 12:00 
CONSIDERACIONES 

PARTICULARES 

 

 

 

4 19/08/2020 

LAS PARTES DEL 
CAPÍTULO  2 A 
PARTIR DEL 
PROCESO DEL 
CAPÍTULO 1 
DIRECCIONADO 
A LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL. 

10:00 12:00 PRECISIONES TEÓRICAS 
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____________________     ______________________________________ 

Tutora Lcda Éricka Figueroa Martínez MSc.     Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados

 

5 27/08/2020 

CLASE DEL MARCO 
TEÓRICO Y 
CAPÍTULO 3. 
REVISIÓN DE LAS 
PREGUNTAS DE 
ENCUESTA. 

10:00 12:00 
CONSIDERACIONES 

GENERALES 

 
 

 

 

 

6 02/09/2020 
LOS INSUMOS DE 
CAPÍTULO 3 

10:00 12:00 DESCRIPCIONES TEÓRICAS 

 

 

 

7 9/09/2020 

REVISIÓN DE CITAS 
CORTAS EN EL 
DOCUMENTO Y 
REHACER 
CONCATENANDO 
LAS IDEAS 

10:00 12:00 

DEFINICIONES Y 
ACTIVIDADES DE 

REFUERZO 

 

 

 

8 16/09/2020 

CAPÍTULO 3 
CONSIDERANDO 
CITAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

10:00 12:00 
JUSTIFICACIÓN 

EPISTÉMICA 

 

 

 

9 23/09/2020 

ENCUESTA Y SUS 
COMPONENTES 
DESDE LAS 
PREMISAS 
CAPÍTULO IV 

10:00 12:00 REVISIONES 

 

 

 

10 30/09/2020 

CAPÍTULO IV LAS 
CONSIDERACIONES 
GENERALES Y 
PARTICULARES 

10:00 12:00 

 
REVISIONES 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

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

 
 
Título del Trabajo: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A LA 
INVESTIGACIÓN. GUÍA METODOLÓGICA. 
Autor(s): HENRY JOEL GÓMEZ TOMALÁ 
 

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 4.5 

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 1 

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

0.8 0.8 

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 10 

* 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. ERICKA FIGUEROA MARTÍNEZ MSC. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
C.I. 0916205263 
Fecha: 5 de octubre del 2020 
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 ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 
Guayaquil, 5 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 DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A LA 
INVESTIGACIÓN del (los) estudiante (s) GÓMEZ TOMALÁ HENRY JOEL indicando ha (n) 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. ÉRICKA FIGUEROA MARTÍNEZ MSC. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
C.I. 0916205263 
Fecha: 5 de octubre del 2020 
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 ANEXO VII.- 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. ERICKA FIGUEROA MARTÍNEZ MSC, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por HENRY JOEL 
GÓMEZ TOMALÁ, C.C. 0940448343, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 
Mercadotecnia y Publicidad.  
Se informa que el trabajo de titulación: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL 
PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN, ha sido orientado durante todo 

el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 2% de 
coincidencia. 

 

 
  

 
____________________________________   
LCDA. ÉRICKA FIGUEROA MARTÍNEZ MSC. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
C.I. 0916205263 
Fecha: 5 de octubre del 2020 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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Anexo 1 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE T ITULACIÓN  

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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Didactic strategies, creative, research, guide 

RESUMEN (150-250 palabras): 

Los cambios sociales y culturales de la actualidad requieren estudiantes formados con una 

mentalidad crítica, creativa y flexible ante los cambios de la sociedad, para ello, el docente debe 

estimar y ejecutar un diagnóstico específico para formular estrategias metodológicas que 

favorezcan al desarrollo de su creatividad y la calidad formativa. La formación del pensamiento 

crítico precisa de la aplicación de estrategias didácticas ya que las mismas hacen referencia al 

conjunto de acciones que el docente lleva a cabo de forma planificada, organizada y evaluativa 

dentro del salón de clases. Por ello es necesario fomentar en el sector educativo el arte de aplicar 

estrategias didácticas que permitan fortalecer habilidades, destrezas y competitividad 

innovadora. Es inevitable mencionar que la creatividad se orienta en el inconsciente y que, 

aunque parezca incompatible estos finalmente terminan relacionados en el consciente al lograr 

esto se espera la innovación pedagógica, y solución de problemas con la finalidad de generar 

estudiantes con una amplia creatividad y diversidad de técnicas. 

 

ABSTRACT 

Today's social and cultural changes require students trained with a critical, creative and flexible 
mentality in the face of changes in society, for this, the teacher must estimate and execute a 
specific diagnosis to formulate methodological strategies that favor the development of their 
creativity and the quality of training. The formation of critical thinking requires the application of 
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didactic strategies since they refer to the set of actions that the teacher carries out in a planned, 
organized and evaluative way within the classroom. For this reason, it is necessary to promote in 
the educational sector the art of applying didactic strategies that allow strengthening skills, 
abilities and innovative competitiveness. It is inevitable to mention that creativity is oriented in the 
unconscious and that, although it seems incompatible, these finally end up related in the 
conscious when achieving this pedagogical innovation is expected, and problem solving in order 
to generate students with a wide creativity and diversity of techniques. 
 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES:  Teléfono: 

0980327742 

E-mail:  

henry.gomezt@ug.edu.ec 
 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono: 042692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 
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Yo, Henry Joel Gómez Tomalá con C.C. No. 0940448343 certificamos que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“Estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento creativo aplicado 

a la investigación. Guía metodológica”, son de nuestra absoluta propiedad, 

responsabilidad y SEGUN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines académicos, 

en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso de este, como fuera 

pertinente. 

 
 
 
 
 

________________________        _________________________ 

      Henry Joel Gómez Tomalá    Lcda. Ericka Figueroa Martínez, MSc. 
            C.C. No. 0940448343                   C.C. No. 0916205263 
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Anexo 3 RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

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

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A 
LA INVESTIGACIÓN 

Autor: Henry Joel Gómez Tomalá 

Tutor: Lcda. Ericka Figueroa Martínez MSc. 
 
Resumen  

 

 
Los cambios sociales y culturales de la actualidad requieren estudiantes 
formados con una mentalidad crítica, creativa y flexible ante los cambios de la 
sociedad, para ello, el docente debe estimar y ejecutar un diagnóstico específico 
para formular estrategias metodológicas que favorezcan al desarrollo de su 
creatividad y la calidad formativa. La formación del pensamiento crítico precisa 
de la aplicación de estrategias didácticas ya que las mismas hacen referencia al 
conjunto de acciones que el docente lleva a cabo de forma planificada, 
organizada y evaluativa dentro del salón de clases. Por ello es necesario 
fomentar en el sector educativo el arte de aplicar estrategias didácticas que 
permitan fortalecer habilidades, destrezas y competitividad innovadora. Es 
inevitable mencionar que la creatividad se orienta en el inconsciente y que, 
aunque parezca incompatible estos finalmente terminan relacionados en el 
consciente al lograr esto se espera la innovación pedagógica, y solución de 
problemas con la finalidad de generar estudiantes con una amplia creatividad y 
diversidad de técnicas. 
 
 
 
Palabras Claves: Estrategias didácticas, creativo, investigación, guía. 
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Anexo 4 RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

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

 
“DIDACTIC STRATEGIES TO DEVELOP CREATIVE THINKING APPLIED TO RESEARCH” 

 

 

Author: Henry Joel Gómez Tomalá 

Advisor: Lcda. Ericka Figueroa Martínez MSc. 

 

 
ABSTRACT 
Today's social and cultural changes require students trained with a critical, 
creative and flexible mentality in the face of changes in society, for this, the 
teacher must estimate and execute a specific diagnosis to formulate 
methodological strategies that favor the development of their creativity and the 
quality of training. The formation of critical thinking requires the application of 
didactic strategies since they refer to the set of actions that the teacher carries 
out in a planned, organized and evaluative way within the classroom. For this 
reason, it is necessary to promote in the educational sector the art of applying 
didactic strategies that allow strengthening skills, abilities and innovative 
competitiveness. It is inevitable to mention that creativity is oriented in the 
unconscious and that, although it seems incompatible, these finally end up 
related in the conscious when achieving this pedagogical innovation is expected, 
and problem solving in order to generate students with a wide creativity and 
diversity of techniques. 
 
 
 
 
Keywords: Didactic strategies, creative, research, guide 
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ANEXO XV.- CARTA DIRIGIDA AL DECANO 

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

 
 

Anexo 5 RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA  SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULAC 
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ANEXO XVI.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE PARA REALIZAR EL PROYECTO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO XVII.- CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO XVIII.- CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO XVIII.- FOTOS DE LAS TUTORÍAS CON LA MSC. ÉRICKA FIGUEROA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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