
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

AUTOR: KARLA YADIRA SANTANA LABORDE 

 

 
TUTOR: ING. OLGA BRAVO SANTOS, MSC. 

 

 
Guayaquil, 2020 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS. GUÍA DIDÁCTICA 

PERIODO 2020 - 2021 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 

DIRECTIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

DECANO VICE-DECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

DIRECTORA DE CARRERA SECRETARIO 



iii 
 

 

 

 

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

 

 
Guayaquil, 12 octubre del 2020 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

Habiendo sido nombrada Ing. Olga Bravo Santos, MSc, tutora del trabajo de 

titulación “Estrategias didácticas para mejorar las habilidades investigativas de 

los estudiantes de la de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la unidad de 

titulación I de la Universidad de Guayaquil periodo 2020-2021”certifico que el 

presente trabajo de titulación, elaborado por Karla Yadira Santana Laborde, con 

C.C. No. 0925545055, con mi respectiva asesoría como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de La Educación, en la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apta para su 

sustentación. 

 

 

 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
C.C. No. 0914067897 



iv 
 

 
 

 

 

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

 

 

Guayaquil,12 octubre del 2020 
Sr. Dr. 
Santiago Galindo Mosquera, MSc. 
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“Estrategias didácticas para mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes de 
la de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la unidad de titulación I de la 
Universidad de Guayaquil periodo 2020-2021” de la estudiante Karla Yadira Santana 
Laborde. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 10 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y Sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 7 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 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 indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Karla Yadira Santana 
Laborde está apta para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 

usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 
 

 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
C.C. No. 0914067897 



v 
 

 
 
 

 
 

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

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

Yo, Karla Yadira Santana Laborde con C.C. No. 0925545055 certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Estrategias 

didácticas para mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes de la de la 

carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I de la Universidad de 

Guayaquil periodo 2020-2021”, son de nuestra absoluta propiedad, responsabilidad y 

según 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 del mismo, 

como fuera pertinente. 

 

  _ 

Karla Yadira Santana Laborde 

C.C. No. 0925545055 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 
de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 
actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos. 



vi 
 

 
 

DEDICATORIA 

 
 

Dedico el presente trabajo de investigación en primer lugar a Dios por ser 

mi inspiración de vida, a mis padres por acompañarme siempre y brindarme su 

apoyo incondicional, a mis ángeles en el cielo por brindarme las fuerzas 

necesarias para seguir adelantes con mis estudios y finalmente a mi amada hija 

por ser mi motivación y enseñarme a ser fuerte y dedicada, les dedico este 

proyecto por estar siempre a mi lado. 

 
 
 
 

Karla Yadira Santana Laborde 



vii 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Agradezco en primer lugar a Dios por ser quien me mantuvo de pie en 

este proceso, a mis padres y a mi querida tía por ser los pilares de mi vida, 

a mi tutora por su paciencia y por compartir sus conocimientos y por sus 

consejos para seguir adelante con mis estudios y finalmente a mi amada 

hija por enseñarme a ser fuerte y dedicada, les agradezco a todos y cada 

uno de mis compañeros que me han ayudado en este largo camino. 

 
 
 
 
 
 
 

Karla Yadira Santana Laborde 



viii 
 

 
 

 

ÍNDICE 

Portada ....................................................................................................... i 

DIRECTIVOS ............................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................. iii 

Carta de revisión final ............................................................................... iv 

Derecho de autor ....................................................................................... v 

DEDICATORIA ......................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................ xii 

ÍNDICE DE IMÁGENES ........................................................................... xv 

ÍNDICE DE ANEXOS .............................................................................. xvi 

RESUMEN............................................................................................. xvii 

ABSTRACT ........................................................................................... xviii 

INTRODUCCION .................................................................................... 19 

CAPITULO I ............................................................................................ 21 

EL PROBLEMA ...................................................................................... 21 

1.1. Planteamiento del problema .......................................................... 21 

1.2. Formulación del problema ............................................................. 25 

1.3. Sistematización ............................................................................. 26 

1.4. Objetivos de la investigación ......................................................... 26 

Objetivo general...................................................................................... 26 

Objetivos específicos .............................................................................. 26 

1.5. Justificación e importancia ............................................................ 27 

1.6. Delimitación del problema ............................................................. 28 

1.7. Premisas de la investigación ......................................................... 28 

1.8. Operalización de las variables ...................................................... 30 

CAPITULO II ........................................................................................... 31 

MARCO TEÓTICO ................................................................................. 31 

2.1. Antecedentes ................................................................................ 31 

2.2. Marco Teórico - Conceptual .......................................................... 32 

Elementos que influyen en las estrategias didácticas ............................. 33 

Autoaprendizaje ...................................................................................... 33 



ix 
 

Los pilares de la Educación Superior ...................................................... 34 

Aprendizaje basado en proyecto ............................................................. 36 

Aprendizaje colaborativo......................................................................... 36 

Factores que intervienen en las estrategias didácticas ........................... 37 

Contenidos curriculares .......................................................................... 37 

Solución creativa .................................................................................... 37 

Motivación .............................................................................................. 38 

Clasificación de las estrategias ............................................................... 38 

Factores que influyen en las habilidades investigas ................................ 40 

Organización .......................................................................................... 40 

Observación ........................................................................................... 40 

Análisis ................................................................................................... 41 

Comunicación ......................................................................................... 41 

Elementos que inciden en las habilidades investigativas ........................ 42 

Guía de estudio ...................................................................................... 42 

Preparación ............................................................................................ 42 

Evaluación .............................................................................................. 43 

¿A qué se refiere la evaluación educativa? ............................................. 44 

Dominios de las habilidades investigativas ............................................. 44 

Conocimiento .......................................................................................... 44 

Tipos de conocimiento ............................................................................ 45 

Conocimiento filosófico ........................................................................... 45 

Conocimiento empírico ........................................................................... 45 

Conocimiento intuitivo ............................................................................. 46 

Conocimiento científico ........................................................................... 46 

Conocimiento procedimental .................................................................. 46 

Capacidades ........................................................................................... 46 

Aprender a aprender ............................................................................... 47 

Aprender a convivir ................................................................................. 47 

Comunicación efectiva trilingüe .............................................................. 47 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano ................................... 48 

Habilidad en el uso de tecnología ........................................................... 48 



x 
 

Habilidades .............................................................................................. 48 

Guía didáctica .......................................................................................... 49 

Fundamentación pedagógica ................................................................... 50 

Fundamentación andragógica .................................................................. 51 

Fundamentación sociológica.................................................................... 51 

Fundamentación psicológica.................................................................... 51 

2.3. Marco contextual ............................................................................ 52 

PERFIL PROFESIONAL .......................................................................... 53 

2.4. Marco legal .................................................................................... 54 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 59 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................... 59 

3.1. Diseño de la investigación .............................................................. 59 

3.2. Modalidad de la investigación ........................................................ 59 

Variable Cuantitativa ................................................................................ 59 

3.3. Tipos de investigación .................................................................... 60 

Según finalidad ........................................................................................ 60 

Investigación Bibliográfica ....................................................................... 60 

Según su objetivo gnoseológico............................................................... 61 

Correlacional ........................................................................................... 61 

3.4. Métodos de investigación ............................................................... 61 

Teórico .................................................................................................... 61 

Método experimental ............................................................................... 61 

Método sistémico ..................................................................................... 62 

3.5. Técnicas de investigación .............................................................. 62 

Encuesta ................................................................................................. 62 

Instrumento de investigación………………………………………………….62 

Población ................................................................................................. 63 

Muestra ................................................................................................... 63 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes. ........................................................................................ 65 

3.7. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes ............................ 75 

Conclusiones y recomendaciones............................................................ 85 



xi 
 

Conclusiones .......................................................................................... 85 

Recomendaciones .................................................................................. 85 

CAPÍTULO IV ......................................................................................... 87 

LA PROPUESTA .................................................................................... 87 

4.1. Título de la Propuesta ...................................................................... 87 

4.2. Justificación ..................................................................................... 87 

4.3. Objetivos de la propuesta ................................................................ 88 

Objetivo General de la propuesta ........................................................... 88 

Objetivos Específicos de la propuesta .................................................... 88 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta .................................................. 88 

Aspecto Pedagógico ............................................................................... 89 

Aspecto Psicológico ................................................................................ 89 

Aspecto Sociológico ............................................................................... 90 

Política del proyecto ............................................................................... 90 

Factibilidad de su aplicación ................................................................... 90 

Factibilidad Técnica ................................................................................ 90 

Factibilidad Financiera ............................................................................ 91 

Factibilidad Humana ............................................................................... 91 

4.5. Descripción de la Propuesta ............................................................ 91 



xii 
 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operalización de las variables ..................................................... 30 

Tabla 2 Los pilares de la Educación Superior .......................................... 34 

Tabla 3 Características del autoaprendizaje ............................................ 35 

Tabla 4 Clasificación de las estrategias ................................................... 39 

Tabla 5Aspectos fundamentales .............................................................. 48 

Tabla 6 Los objetivos generales para elaborar una guía didáctica ........... 50 

Tabla 7 Guía para la elaboración de una unidad didáctica ....................... 50 

Tabla 8 Población carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de 

titulación .................................................................................................. 63 

Tabla 9 Muestra carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de 

titulación .................................................................................................. 64 

Tabla 10 Elementos de estrategias didácticas ......................................... 65 

Tabla 11 Factores que contribuyen en las habilidades investigativas ....... 66 

Tabla 12 Clasificación de las estrategias significativas ............................ 67 

Tabla 13 Estrategias didácticas ............................................................... 68 

Tabla 14 Factores de las habilidades investigativas ................................. 69 

Tabla 15 Elementos de las habilidades investigativas .............................. 70 

Tabla 16 Dominios de habilidades investigativas ..................................... 71 

Tabla 17 Habilidades investigativas contribuyen al proceso de aprendizaje 

................................................................................................................72 

Tabla 18 Servirá de soporte para la aplicación de las estrategias didácticas 

................................................................................................................73 

Tabla 19 Ayuda a fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas. 

................................................................................................................74 

Tabla 20 Elementos que influyen en las habilidades investigativas .......... 75 

Tabla 21 Factores de las estrategias didácticas ....................................... 76 

Tabla 22 La clasificación de las estrategias didácticas ............................. 77 

Tabla 23 Las estrategias didácticas son importantes para las habilidades 

investigativas ........................................................................................... 78 

Tabla 24 Factores de las habilidades investigativas ................................. 79 

Tabla 25 Elementos de las habilidades investigativas .............................. 80 

Tabla 26 Dominios de las habilidades investigativas ................................ 81 



xiii 
 

 
 

Tabla 27 Las habilidades investigativas contribuyen al proceso de 

aprendizaje .............................................................................................. 82 

Tabla 28 Guía didáctica ........................................................................... 83 

Tabla 29 Los elementos de la guía didáctica ........................................... 84 



xiv 
 

 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Elementos de estrategias didácticas ......................................... 65 

Gráfico 2 Factores que contribuyen en las habilidades investigativas ...... 66 

Gráfico 3 Clasificación de las estrategias significativas……………………67 

Gráfico 4 Estrategias didácticas ............................................................... 68 

Gráfico 5 Factores de las habilidades investigativas ................................ 69 

Gráfico 6 Elementos de las habilidades investigativas ............................. 70 

Gráfico 7 Dominios de habilidades investigativas ..................................... 71 

Gráfico 8 Habilidades investigativas contribuyen al proceso de aprendizaje 

................................................................................................................ ..72 

Gráfico 9 Servirá de soporte para la aplicación de las estrategias didácticas 

................................................................................................................ ..73 

Gráfico 10 Ayuda a fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas. 

................................................................................................................ ..74 

Gráfico 11 Elementos que influyen en las habilidades investigativas ....... 75 

Gráfico 12 Factores de las estrategias didácticas .................................... 76 

Gráfico 13 La clasificación de las estrategias didácticas .......................... 77 

Gráfico 14 Las estrategias didácticas son importantes para las habilidades 

investigativas ........................................................................................... 78 

Gráfico 15 Factores de las habilidades investigativas .............................. 79 

Gráfico 16 Elementos de las habilidades investigativas ........................... 80 

Gráfico 17 Dominios de las habilidades investigativas ............................. 81 

Gráfico 18 Las habilidades investigativas contribuyen al proceso de 

aprendizaje .............................................................................................. 82 

Gráfico 19 Guía didáctica......................................................................... 83 

Gráfico 20 Los elementos de la guía didáctica ......................................... 84 



xv 
 

 
 
 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
Imagen 1 Características del autoaprendizaje ......................................................33 

Imagen 2 Clasificación de las estrategias .............................................................39 

Imagen 3 La autoconciencia ..................................................................................43 

Imagen 4 Dominios de las habilidades investigativas ...........................................45 

Imagen 5 Capacidades ..........................................................................................47 



xvi 
 

 
 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 Formato de evaluación de la propuesta de la propuesta de trabajo 

de titulación…………………………………………………………………….119 

Anexo 2 Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación……………..120 

Anexo 4 Informe de avance de la gestión tutorial………………………….121 

Anexo 5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación………………………125 

Anexo 6 Certificado del docente-tutor del trabajo de titulación ............... .126 

Anexo 7 Certificado porcentaje de similitud………………………………..127 

Anexo 8 Informe del docente revisor………………………………………..128 

Anexo 9 Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de 

titulación………………………………………………………………………..129 

Anexo 11 Ficha de registro de trabajo de titulación…………………….....130 

Anexo 12 Declaración de autoría y de autorización de licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no 

académicos…………………………………………………………………132 

Anexo 13 Resumen del trabajo de titulación (español)………………….. .133 

Anexo 14 Resumen del trabajo de titulación (inglés) .............................. .134 

Anexo 15 Certificado de vinculación con la sociedad ............................ .135 

Anexo 16 Fotos de las tutorías con la MSc. Olga Bravo ........................ .136 



xvii 
 

 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Título Del Trabajo De Investigación Presentado 

Estrategias Didácticas Para Mejorar Las Habilidades 
Investigativas. Guía Didáctica. 

Autores: Karla Yadira Santana Laborde 
Tutor: Ing. Olga Bravo Santos, Msc. 

Guayaquil, 12 Octubre Del 2020 

 
 

RESUMEN 

 

A nivel mundial los cambios producidos en el siglo XXI la sociedad 

demanda de las universidades profesionales, la integración de los 

conocimientos impartidos en clases con los nuevos conocimientos que se 

generan a diario en la sociedad, este proyecto tiene como objetivo 

determinar cuáles son los criterios que fundamentan el desarrollo de 

habilidades investigativas en los estudiantes de la de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I de la Universidad de 

Guayaquil periodo 2020-2021. Por tanto, es una investigación cuantitativa 

y contiene datos estadísticos que aportaron información valiosa para este 

estudio. Se utilizaron encuestas, análisis de contenido de las mismas, 

revisión bibliográfica, la muestra se efectuó con los estudiantes asimismo 

los resultados que se obtuvieron dejaron ver que son muy pocos los 

estudiantes que han desarrollado las habilidades de investigación en su 

formación académica, existiendo insuficiente conocimiento acerca de cómo 

desarrollar sus habilidades investigativas, lo que conlleva a una mínima 

participación de los estudiantes en el proceso investigativo. 

 
 

Palabras Claves: Estrategias, didáctica, habilidades, investigativas, 

universidad 
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ABSTRACT 

 

Worldwide, the changes produced in the 21st century, society demands 

from professional universities, the integration of the knowledge taught in 

classes with the new knowledge that is generated daily in society, this 

project aims to determine which are the criteria that support the 

development of investigative skills in students of the marketing and 

advertising career of the degree unit I of the University of Guayaquil period 

2020-2021. Therefore, it is a quantitative investigation and contains 

statistical data that provided valuable information for this study. Surveys 

were used, analysis of their content, bibliographic review, the sample was 

carried out with the students, and the results obtained showed that very few 

students have developed research skills in their academic training, with 

insufficient knowledge about how to develop their investigative skills, which 

leads to minimal student participation in the investigative process. 

 
 

Keywords: Strategies, didactics, skills, research, university 



19 

 

 

INTRODUCCION 

 

El hecho de dedicar un espacio específico para la metodología 

didáctica en la educación avala la idea de cómo llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje indicadores determinantes para que el estudiante 

alcance el éxito y logro del verdadero del aprendizaje, herramienta que 

desataca el interés, la atención, la aplicación en las habilidades 

investigativas. 

 
 

El aporte que da las estrategias metodológicas a un proyecto es de 

carácter profesional-practico; este apartado impone la importancia 

cualitativa del docente puesto que es quien comunica una función única del 

discernimiento basado en la teoría- practica, procesos intuitivos que 

fortalecen en el estudiante las potencialidades y habilidades que tiene para 

crear el efecto mágico del formarse. 

 
 

Lo más factible es hacer referencia y ejemplificar las habilidades 

investigativas con la propuesta concretas de estrategias didácticas para 

fomentar el aprendizaje convirtiéndose así en competencias cognitivistas el 

cual se verá perfectamente reflejados en las actividades y prácticas que 

propagan conceptualizaciones del tema a investigar o tarea encomendadas 

bajos esquemas, diagramas, lluvias de ideas, léxico coloquial, trabajo en 

equipo y distribución en tiempo y espacio. 

 
 

Culminando la secundaria esta adquisición de competencias se 

verán perfectamente reflejadas en una correcta expresión oral y escritica 

del estudiante a su vez se afianza de manera oportuna para alcanzar una 

formación profesional 

 
 

De tal modo, que un estudiante que tenga bunas base investigativas 

tendrá la oportunidad conciliativa de ofertas formativa y aprendizajes 
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pugnando el como eje central al docente-estrategias metodológicas, 

docentes-moderador de prácticas pedagógicas y estrategias delineadas en 

directrices de planificación docente 

 
 

Capítulo I: Los aspectos importantes de este capítulo intuyen el 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, premisas de 

investigación y la Operacionalización. 

 
 

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

Marco Teórico, donde está la información de las variables. En el cual se 

realizó el respectivo análisis de tesis que guardan relación con el tema 

siendo escogidas una internacional, dos nacionales y finalmente dos 

locales del mismo modo está compuesto por el marco conceptual según 

criterios de varios autores que guardan relación a los indicadores, marco 

contextual hace referencia a la historia de la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón finalmente encontraremos el marco legal en el cual se tomó 

como referencia Art. Que guarden relación a las variables del proyecto. 

 
 

Capítulo III: Abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, técnicas e instrumentos pertinentes en 

relación con el tema en el cual se detalla los tipos de investigación de 

campo, los métodos que se aplican en este estudio son cualitativos y 

cuantitativos, los instrumentos dentro de la investigación como son la 

entrevista y las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa a desarrollarse. 

 
 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

la cual es una guía didáctica en ella se destacará actividades y estrategias 

así como el logo, nombre de la guía, la psicología de la introducción, se 

describirá la utilidad, beneficios, entre otros aspectos. 
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CAPITULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

Las diferentes universidades del mundo se han visto en la necesidad de 

suspender toda actividad académica ya sean estas presenciales o 

semipresenciales a partir del mes de marzo del presente año debido a la 

emergencia sanitaria que se vive actualmente, factor que obliga al 

estudiante a desarrollar y poner en práctica sus habilidades investigativas 

a través de la modalidad virtual. 

 
 

Del mismo modo, se aprueba abordar la disrupción formativa puesto 

que presenta un paneo globalizado de acciones formativas e investigativas 

que realiza el estudiante bajo diferentes plataformas digitales; este 

revelamiento sirvió para darse cuenta que pese a que se contaba con 

plataformas virtuales el docente se limitaba a trabajar con estrategias y 

recursos didácticas tradicionales, desafió que a corto plazo a dado una 

respuesta innovadora y oportuna frente a la emergencia así lo reflejo 

estudios ejecutados por IESALC quién está encargado de suministrar 

monitorios académicos con el interés de restaurar periódicamente los 

problemas presentados en la educación superior.1 (UNESCO, 2020) 

 

La Convergencia Europea de Educación Superior (2018) ha 

planteado: 

 

La necesidad de examinar y adecuar los sistemas investigativos 
y didácticos en la educación superior en especial los dirigidos 
a la formación y cualificación del futuro profesional para 

 
 
 

1 El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe (IESALC) fue creado por la Conferencia General de la UNESCO en 1997 a partir 
del Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC) 
establecido en 1974. 
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diagnosticar sus deficiencias y solicitar un funcionamiento más 
eficaz y orientado a la calidad de vida del titulado. (2018, p. 1) 

 
 
 

Por tanto, las estrategias didácticas son un instrumento forzoso 

cuando se habla de habilidades investigativas; son calificadas como punto 

clave del conocimiento y la formación en el siglo XXI puntualiza: 

 
 

“Sólo aquellos estudiantes de la educación superior que sean 

responsables, dispuestos a aprender, capaces de gestionar su propio 

autoaprendizaje y que sean capaces de orientar sus experiencias 

alcanzarán el propósito final de direccionar estratégicamente el escenario 

investigativo” (2018, p. 6) 

 
 

En Latinoamérica y el Caribe se afirma una inquebrantable evolución 

en la educación superior donde la misma busca adjudicar un protagonismo 

único en el área investigativa; acción que está sujeta al conocimiento desde 

el pregrado hasta la culminación profesional del educando teniendo en 

cuenta el rol que cumple el currículo vigente de la Educación Superior de 

cada nación. 

 
 

Por otro lado, se identifica una sensibilización con esta problemática 

y se reconocen la falta de procesos en maestrías y doctorados debido a la 

falta de iniciativa del profesional esto sin duda se debe a la exigua habilidad 

investigativa que preexiste en el futuro profesional; esto se debe a que no 

se reconoce que todo educando comienza a desarrollar esta destreza en 

su pregrado y debe avanzar en su postgrado de esta manera se asevera 

que la educación superior se cuenta con un docente investigador que busca 

insaciablemente la optimización del valor científico. (Ramos, 2015) 

 
 

Por lo tanto, es ineludible abarca el tema de habilidades 

investigativas en la etapa universitaria por ello, el docente tiene que haber 
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incitado y enseñado a diseñar, estructurar, preparar y sustentar su trabajo 

de investigación o tesis de grado el cual se compone de un conjunto de 

estrategias didácticas. 

 
 

Para (Martínez y Márquez, 2014) es un reto para los docentes 

infundir la práctica investigativa pues este aduce una serie de instrumentos 

motivacionales y cognitivista que se encuentran implícitas en ella por ello, 

se pudo evidenciar que existe una carencia de discernimiento al momento 

de investigar; sin embargo, a continuación se menciona ciertas pautas que 

el este estudiante debe cuestionarse al momento de investigar y estas son: 

 
¿Por qué investigar? 

¿Cómo se va a investigar? 

¿Por qué investigar? 

¿Qué fuentes se empleará? 

¿Cuál es mi objetivo de la investigación? 

¿Mi contenido que valor agregado tendrá? entre otros. Causas que de no 

ser bien ejecutados acarrean consecuencias como el no realizar su trabajo 

de investigación y/o tesis o simplemente llevaran al estudiante a la 

explosión de matrícula. 

 
 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador2 desde una perspectiva 

lógica, declaran a las habilidades investigativas como el empleo de 

procedimientos correspondientes al método científico, los cuales permiten 

la valoración de las fuentes teóricas y el reconocimiento de las fuentes de 

información patentes que aseguran la recopilación de datos especializados. 

Para ello, se debe recalcar que en este punto participan actores 

académicos, trilogía (autoridades, docentes y estudiantes) que busca 

transformar la situación investigada en concepción científica. (2019) 

 

2 El Ministerio de Educación de Ecuador fue creado el 16 de abril de 1884, durante el 

gobierno de José María Plácido Caamaño. El Ministerio de Educación en Ecuador está 

encargada de la educación nacional en los iniciales, básica y bachillerato. 
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Asimismo, la Senescyt3 en ecuador está fomentando la educación 

superior en línea con el afán de impulsar legislar criterios y directrices para 

el aseguramiento de la calidad; concede la evaluación y coordinación del 

seguimiento de títulos; concede nuevas experiencias universitarias; 

globaliza una perspectiva del académico y del estudiante; garantiza calidad 

de los títulos y los procesos de certificación. . (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2019) 

 
 

Por otro lado, en Ecuador preexiste una preocupación por parte del 

personal debido a que esta problemática no parece ceder y esto se logra 

visualizar cuando un grupo determinado de estudiantes se matricula y por 

la falta de habilidades investigativas solo un número reducido logran ser 

profesionales cifras revelan que, del 100% de estudiantes matriculados solo 

el 17% logran un título universitario esto se da a causas como la deficiencia 

al momento de realizar su tesis o algunos estudiantes deciden desertar. 

 
 

Del mismo modo, Senplades4 (2017) destaca en el plan de desarrollo 

nacional toda una vida 2017-2021 

 
En el eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. Con los 
objetivos uno el cual indica que garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las personas, a su vez el 
objetivo dos expresa que afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las identidades (Senplades, 
2017) 

 
 

En la carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación 

I de la Universidad de Guayaquil se evidencio que existe una falta de 

 
 

3 SENESCYT es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de 

Ecuador 
4 El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo principal es 

contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. Los derechos constitucionales; 2. El régimen 

de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo mediante de la implementación de 

políticas públicas; 3. Los programas, proyectos e intervenciones nacionales. (2017) 
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discernimiento al momento de reconocer las variables en el tema a 

investigar esto trae como efectos el desinterés por culminar sus estudios y 

hasta la frustración. 

 
 

Por otra parte, existe desconocimiento en relación a las fuentes de 

información a emplear en su trabajo de investigación esto incurre en el tan 

conocido copy-page de las tareas de los estudiantes acción que pasa a ser 

un acto de preocupación en el docente puesto que el estudiante daría 

indicadores de que no está aprendiendo como debería o a su vez no cuenta 

con una modelación del pensamiento. 

 
 

Por otro lado, existe indisciplina por apegarse a lo que el docente 

enseña pues general fase complicada que aduce la ausencia de estrategias 

que promueven la cultura investigativa con diferentes asignaturas esto 

asume la falta de creatividad y responsabilidad por presentar un trabajo de 

tocado y de protagonismo no propio del estudiante. 

 

 
Existe una falta por aprender a contextualizar un tema de 

investigación de manera sencilla, concreta y clara en el cual se debe 

distinguir el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Que se busca? ¿Qué método 

emplear? ¿Cómo compilar información? ¿Cómo filtrar los datos más 

relevantes? y ¿que se propone para mejorar la problemática? 

 

 
1.2. Formulación del problema 

 
¿De qué manera influyen las estrategias didácticas para mejorar las 

habilidades investigativas de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

carrera mercadotecnia y publicidad de titulación I, de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil periodo 2020-2021? 
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1.3. Sistematización 

 
1. ¿Cómo describiría la influencia de las habilidades investigativas en el 

conjunto de acciones formativas que lleva a cabo el docente al 

momento de desarrollar las habilidades investigativas en los 

estudiantes de titulación I? 

2. ¿Cómo se manifiesta la influencia de las estrategias didácticas en la 

aplicación del método científico de los estudiantes de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I de la 

Universidad de Guayaquil? 

3. ¿Cómo beneficiará la elaboración de una guía didáctica a los 

estudiantes de titulación I de la carrera mercadotecnia y publicidad de 

la Universidad de Guayaquil? 

 
 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar el uso de estrategias didácticas que permitan mejorar las 

habilidades investigativas de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

carrera mercadotecnia y publicidad de titulación I mediante una 

investigación documental. 

 
 

Objetivos específicos 

 
1. Conocer las habilidades investigativas que desarrollan los estudiantes 

de titulación I a través de la investigación documentar. 

2. Determinar las estrategias didácticas existentes de Titulación I de la 

carrera de mercadotecnia y publicidad mediante encuestas realizadas 

a docentes, estudiante y entrevista personalizada a la directora de la 

carrera. 

3. Diseñar una guía didáctica que fortalezca la optimización de las 

habilidades investigativas a través de los datos obtenidos. 
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1.5. Justificación e importancia5 

Es de vital importancia realizar el proyecto educativo puesto que 

está enfocado en como las estrategias metodológicas ayuda a fortalecer 

las habilidades investigativas de los estudiantes permite el desarrollo de 

crear, innovar, comprender, evaluar capacidades cognitivas. 

 
 

Siendo de gran relevancia social para la comunidad educativa 

puesto que el conocimiento y desarrollo de las habilidades investigativas de 

los educandos que son beneficiarios directos promoviendo de tal manera el 

pensamiento crítico y analítico factores preponderantes de la habilidad 

investigativo. 

 
 

La implicación práctica recae en el fortalecimiento de aprendizaje 

y el promover el impulso de mejorar las habilidades investigativas déficit 

que existe en la Universidad de Guayaquil carrera mercadotecnia y 

publicidad de titulación I por ello, se necesita establecer y reformular 

estrategias metodológicas que contribuyan con la búsqueda de información 

científica contribuyendo así el mejoramiento de la problemática. 

 
 

Por otro lado, el valor teórico consiste en demostrar que el docente 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras podrá 

mejorar las habilidades investigativas dentro del salón de clases 

alcanzando así el aporte educativo que la institución educativa requiere. 

 
 

Finalmente, la utilidad metodológica procura contribuir de modo 

significativamente a la guía didáctica para ello, son estudio fue realizado de 

 

 

5 Tiene como finalidad sustentar porque es importante el proyecto, factor que invita a 

responder las siguientes interrogantes: ¿qué aporta a la sociedad educativa?, ¿quiénes 

serán sus beneficiarios?, ¿cuál es el propósito del proyecto?, ¿cuál es su implicación 

práctica?, ¿cuál es su valor teórico? y finalmente ¿qué aval ofrece la utilidad 

metodológica? 
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forma cualitativo y cuantitativo datos que al relacionarse afirma el aporte de 

proyecto con la comunidad pedagógico. 

 
 

1.6. Delimitación del problema: 

 
Campo: Educación  

Área: 

Aspectos: 

Mercadotecnia y publicidad 

Estrategias, didáctica, 

 

habilidades, 

investigativas, universidad 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar las 

habilidades investigativas 

Propuesta: Guía Didáctica 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta 

Rendón 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 

2. Los elementos de las estrategias didácticas influyen en las habilidades 

investigativas de los estudiantes. 

3. Los factores de las estrategias didácticas contribuyen a en las 

habilidades investigativas 

4. La clasificación de las estrategias didácticas es importante para 

desarrollar las habilidades investigativas de los estudiantes 

5. Los factores de las habilidades investigativas influyen en la 

reformulación de las estrategias didácticas. 

6. Los elementos de las habilidades investigativas contribuyen al fomento 

de aplicación de estrategias didácticas. 

7. Los dominios de las habilidades investigativas aportan 

significativamente a las estrategias didácticas. 

8. El diseño de la guía didáctica servirá de soporte para la aplicación de 

las estrategias didácticas 

9. La guía didáctica ayuda a fomentar el desarrollo de las habilidades 

investigativas. 
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10. Las habilidades investigativas se verán reforzadas por las estrategias 

didácticas que contiene la guía. 

11. Los elementos de la guía didáctica ayudan a fomentar las habilidades 

investigativas del futuro profesional. 
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1.8. Operalización de las variables 

Tabla N 1 
Operalización de las variables 

Variable Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

operacional 

Indicadores 

Variable Las estrategias Elementos que  Autoaprendizaje 

 Aprendizaje 

basado en 

proyecto 

 Aprendizaje 

colaborativo. 

Independiente didácticas son influyen en las 

 acciones, estrategias didácticas 

Estrategias 

didácticas 

herramientas y 

recursos utilizados 

 

 por un profesor o  

 decente para 
 

Factores que  Contenidos 

curriculares 

 Solución creativa 

 Motivación 

 aumentar las intervienen en las 

 probabilidades de estrategias didácticas 

 que los alumnos  

 alcancen los 
 

Clasificación de las  Estrategias 

preinstruccionales 

 Estrategias 

coinstruccionales 

 Estrategias 

posinstruccionales 

 objetivos de estrategias 

 aprendizaje e  

 interioricen los  

 nuevos  

 conocimientos que  

 se pretende que  

 adquieran.  

 (Hernández el. At,  

 Recalde, Luna, 2015)  

Variable 

Dependiente 

 
Habilidades 

investigativas 

Son las  acciones 

dominadas para la 

planificación, 

ejecución, valoración 

y comunicación de 

los  resultados 

producto del proceso 

de solución de 

problemas 

científicos. CITA 

Factores que influyen 

en las habilidades 

investigas 

 Organización 

 Observación 

 Análisis 

 Comunicación 

Elementos que 

inciden en las 

habilidades 

investigativas 

 Guía de estudio 

 Preparación 

 Evaluación 

Dominios de las 

habilidades 

investigativas 

 Conocimiento 

 Capacidades 

 Habilidades 

Elaborado por: Karla Santana 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO TEÓTICO 
 

2.1. Antecedentes 

 
En este punto se discurrió realizar una investigación los artículos y 

revistas científicas a nivel internacional, nacional y local con el propósito de 

abarcar diferentes perspectivas de temas que guardan relación con el tema 

del proyecto universitario. A continuación, se menciona los que se consideró 

más relevante: 

 
 

En la Revista electrónica Calidad en la Educación Superior de la 

ciudad de Perú, reposa el artículo con el tema “Desarrollo de habilidades 

investigativas en amaestrados de la Escuela de Posgrado. Universidad 

César Vallejo”, realizado por (Lora et. Al, Mucha, Rodríguez, 2020) El cual 

tiene como propósito despertar en los profesionales ese ímpetu 

investigativo a través del diagnóstico de desarrollo de habilidades bajo el 

proceso formativo y la importancia por observar, analizar y describir como 

resolución una guía de procesos investigativos dirigido a una población de 

25 personas que fueron objeto de estudio. 

 
 

En tanto, en la 6Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación de la 

provincia de Santa Elena, reposa el artículo con el tema “Habilidades 

investigativas en docentes de educación superior: un acercamiento a la 

realidad”, ejecutado por (Álvarez et. Al, Román, Conchado, Cordero, 2020) 

La misma tiene como propósito el descubrir las habilidades investigativas 

en docentes para determinar puntos clave que permitan crear pilares 

pedagógicos que van destinados a la Facultad de Odontología para ello se 

 
 

6 Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación se encarga de publicar artículos científicos 

en áreas como la educación, psicología, medicina, entre otras ramas que posibiliten la 

excelencia en la docencia. 
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tomó como muestra 24 docentes y 72 educandos del periodo 2018-2019 

esto será replanteado en talleres formativos dentro de la misma universidad 

así mismo se tomó en consideración la participación de 3 expertos cirujanos 

dentales. 

 
 

Por otra parte, se analizó el artículo de la revista 7 de Conrado de la 

ciudad de Guayaquil con el tema “Las habilidades investigativas en la 

carrera de Medicina”, elaborado por (Michalón et. Al, Tobar, Reinoso, 2019) 

A diferencia de la investigación anterior esta tiene como propósito evaluar 

el sistema educativo y desarrollo de habilidades investigativas por parte de 

los 28 docentes que fueron tomados en cuenta como población y 81 

estudiantes de los diferentes paralelos este estudio contó con el aval de 

expertos de la Universidad de Quito que permitieron un análisis teórico y 

práctico de formación que manejan los profesionales curricular y que logros 

han permitido desarrollar en los educandos. 

 
 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 
De tal manera, la estrategia didáctica se concibe como la estructura 

de actividad en la que se hacen reales los objetivos y contenidos la cual se 

está estructurada bajo un proceso que nace desde un punto de partida, es 

decir, hace real el objetivo, el cumplimiento de lo que se desea alcanzar 

cuando se propone el desarrollo de una estrategia. 

 
 

Por otra parte, los docentes hacen uso de estrategias didácticas para 

desarrollar las contextualizaciones de un plan de estudio y transformarlos 

en un conocimiento con significado, a este proceso se le llama trasposición 

didáctica, porque es la herramienta que permite traspasar la información de 

manera didáctica. 

 
 

 

7 Revista Conrado se encarga de difundir artículos y argumentos científicos de áreas 

específicas como la educación, investigación, etc. 
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Cada persona tiene un conocimiento básico sobre el significado de 

cualquier información, y asocia ese conocimiento con lo que ya conoce, por 

lo que es importante explorar qué, cómo y cuánto conoce la persona 

usuaria sobre el tema que se va a tratar con la finalidad de desarrollar las 

habilidades investigativas. 

 
 

Elementos que influyen en las estrategias didácticas 

Autoaprendizaje 

El auto aprendizaje es buscar aquellos conocimientos que creen que 

les pueden ser útiles. Es decir, pueden explorar, investigar y dejar salir su 

curiosidad para encontrar y aprender los métodos de la manera en la que 

lo crean más conveniente. Esta decisión se enfoca en el aprendizaje 

autodidacta para poder mejorar sus conocimientos y habilidades. (Opere, 

2016) 

Imagen N 1 
Características del autoaprendizaje 

Elaborado por: Karla Santana 

 
En la actualidad, los estudios universitarios se rigen por las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 

promueve que el estudiante sea el centro del proceso enseñanza- 

aprendizaje y le encaminan hacia la adquisición de las competencias 

necesarias para poder desarrollar una actividad profesional de calidad. 

Motivación 
propia 

Características 
del      

autoaprendizaje 

Busca la 
excelencia 

Busca el 
medio 
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Por lo consiguiente, el autoaprendizaje apela al deseo de superación 

propia y más en esta etapa la cual emerge en el propósito por decidir y 

cumplir la meta que es ser profesional adquiriendo en cuenta que para ello, 

se necesita haber fundamentado estrategias didácticas que permitan la 

participación del docente. 

 
 
 

Los pilares de la Educación Superior 

 
Existen diversos elementos que se interrelacionan en la educación 

superior como educación basada en competencias como, por ejemplo: 

profesional, práctica reflexiva y competencia crítica, las metodologías 

docentes, etc. las mismas avalan la calidad educativa. (Rascón, 2016) 

 

 
La calidad académica, consiste principalmente en cultivar en los 

alumnos el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender 

a lo largo de toda su vida 

 
Tabla N 2 

Los pilares de la Educación Superior 
 

Competencias instrumentales: incluyen las habilidades cognitivas, 

capacidades metodológicas para manipular el ambiente, destreza 

tecnológica y destreza lingüística 

Competencias interpersonales: relativas a la capacidad de 

expresar sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica, trabajo 

en equipo, compromiso social o ético. 

Competencias sistémicas: se combina la comprensión, la 

sensibilidad y el conocimiento para relacionarse en su totalidad. 

 
 

Elaborado por: Karla Santana 
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Según (Tobar, 2018) 

 
 

Son factores que atienden el desarrollo integral del estudiante, 
asegurando el empleo de estrategias que permiten lograr un 
aprendizaje permanente con la ayuda del docente. Esta 
característica de la educación en línea admite al estudiante 
determinar su destreza de aprendizaje propio y la forma en que 
será ejecutada para sacar mayor provecho a su educación. 

 
Tabla N 3 

Características del autoaprendizaje 

 

Asistencia social Promoción Social 
 

 
 
 
 
 

Atención 

 

Atiende a 

problemas 

específicos de los 

estudiantes 

Atiende a la falta de 

como, por ejemplo: 

factor socio- 

económico, 

desempleo, pobreza 

 
 

 
 
 

 
Objetivo 

Apunta al tiempo 

determinado en el 

cual se ofrece una 

solución inmediata 

 
Corto, mediano o largo 

plazo 

 
 
 
 

Forma 

 

Distribución de 

materias 

Desarrollo de 

competencias para 

cumplir 

 
 
 
 

Participación 

 

Docentes, 

estudiantes 

Exige se participe en 

exposiciones, 

conferencias, etc. 

 

Sustentabilidad Malla curricular 
Recursos humanos y

 
materiales 

 

 

Elaborado por: Karla Santana 

 
Por lo antes expresado, para los diferentes autores hace referencia 



36 

 

 

al aprender a tener objetivos, aprender que estrategias y tácticas emplear 

durante el proceso, aprender a relacionar las variables con un fin único que 



36 

 

 

es buscar la solución de la problemática y el aporte a dicho referente y 

finalmente el conocer el tema para poder sustentarlo con seguridad. 

Aprendizaje basado en proyecto 
 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que permite a los docentes 

orientar el proceso formativo con herramientas innovadoras, a la vez que 

realza el papel de los estudiantes como sujetos activos de dicho proceso. 

El aprendizaje se da a partir de la interacción entre el objeto de aprendizaje 

y el sujeto que aprende, teniendo como principal intermediario al docente. 

(Vargas el. At, Niño, Fernández, 2020) 

 
 

(García el. Al, Montaño, Pérez, 2019) Argumenta que el aprendizaje 

basado en proyectos 

 
Promueve prácticas pedagógicas centradas en el estudiante 
con un enfoque de aprendizaje activo, que permiten que 
adquiera habilidades blandas, competencias profesionales y 
conocimiento, para lo cual es indispensable el trabajo en 
equipo, problemas poco estructurados. Este tipo de trabajos 
enseña competencias en el estudiante como gestión de 
proyectos, capacidad de escucha, comprensión y respeto por el 
otro, comunicación y cooperación, entre más reales sean las 
actividades, mayor será la motivación. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se asegura que el trabajar en 

proyectos este permite al estudiante desarrollar sus habilidades 

investigativas gracias esto se da a las estrategias que el docente emplea al 

momento de transmitir sus conocimientos a los estudiantes universitarios. 

 
 

Aprendizaje colaborativo 

 
El aprendizaje colaborativo se presenta como una alternativa 

metodológica frente a los modelos individualistas poco creativos y 

reflexivos el cual les permitirá, una formación acorde al momento social que 

están viviendo, a la vez que los dotará de recursos y estrategias que les 

permitan saber aprender a lo largo de la vida. Siguiendo esta base, queda 
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en evidencia que el modelo educativo de educación superior debe cambiar. 

(Guerra el. At, Rodríguez, Artiles, 2019) 

En palabras de (Lizcano el. At, Barbosa, Villamizar, 2019) 
 

El aprendizaje colaborativo (AC) ha sido una de las apuestas 
contemporáneas que han venido posicionándose en el ámbito 
de los estudios de caso de innovación educativa, es claro que 
esta se inserta en un contexto social, en el que se crean y 
recrean los conocimientos y se apuesta por un aprendizaje que 
busca consensos entre las diferencias de los participantes. 

 
 

Factores que intervienen en las estrategias didácticas 

Contenidos curriculares 

Los contenidos curriculares se han complejizado, evolucionando con 

la concepción misma de la enseñanza, desde enfoques tradicionales 

transmisivos y memorísticos, que contemplaban exclusivamente 

contenidos conceptuales o cognitivos, hacia contenidos más complejos que 

se esfuerzan por incluir componentes de tipo procedimental y actitudinal 

más acordes con enfoques socio-constructivistas de la enseñanza. 

(Herrera y Cochancela, 2020) 

 
 

Por otro lado, para (Gauna, 2014) 
 

“Están constituidas por valores, normas, creencias dirigidas al 

equilibrio personal y Cognitivos Afectivos Conductual Conocimientos 

Sentimientos Acciones Creencias Preferencias Manifestadas Dinámico a la 

convivencia social”. 

 
 

Solución creativa 
 

Las herramientas y técnicas utilizadas hacen que el proceso sea 

divertido, atractivo y colaborativo. Por ende, es un proceso que se utiliza 

para resolver problemas y encontrar oportunidades. El proceso pretende ir 

más allá del pensamiento tradicional en la resolución de problemas para 

encontrar soluciones creativas. (Reyes, 2019) 
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Sin embargo, según (Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU , 

2020) 

 

La creatividad supone la resolución de retos de una forma 
nueva y diferente. Y es la vía a través de la cual, las 
organizaciones se transforman en organizaciones innovadoras. 
Se trata de un proceso estructurado para la solución de retos o 
la búsqueda de oportunidades, que se utiliza cuando se quiere 
ir más allá del pensamiento convencional y llegar a soluciones 
creativas, que aporten novedad y valor. 

 
 

Motivación 

 

La motivación se trata de crear un entorno en el que éste pueda 

satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo, se infiere 

entonces que un proceso de motivación típico sería algo «lineal», de causa- 

consecuencia. (Valdés, 2020) 

 
 

Según lo informa (Catalán, 2017) 
 

La motivación se puede definir como la determinación o 
voluntad que impulsa a la persona a hacer determinadas 
acciones o comportamientos para alcanzar un determinado 
objetivo. Es decir, ésta influye de forma determinante en la 
puesta en marcha de conductas hacia un determinado fin. 
Dependiendo de la importancia que tenga para la persona el 
objetivo que desea alcanzar o las consecuencias positivas de 
éste, la motivación será mayor o menor. 

 

 
Clasificación de las estrategias 

 

Para (Educaweb, 2018) La clasificación de las estrategias está 

basadas en la transmisión de conocimientos desde el profesor hacia el 

alumno, con un énfasis especial en la memorización de conocimientos. De 

forma general, podemos diferenciar entre tres clases de estrategias de 

enseñanza: 
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Imagen N 2 
Clasificación de las estrategias 

Elaborado por: Karla Santana 

 

Tabla N 4 

Clasificación de las estrategias 

 
Estrategias preinstruccionales. Establecen un contexto para el alumno en el que 

éste se aproxima a lo que va a aprender y al método que va a emplear para ello. 

Es el punto en el que se marcan los objetivos a conseguir al final del proceso de 

estudio, ya sea un ciclo educativo, un curso completo o un periodo de tiempo 

menor. También se incluyen aquí métodos como por ejemplo la lluvia de ideas, 

que cumple una función de generación de ideas previas. 

Estrategias coinstruccionales. Es el núcleo del proceso de enseñanza, la parte en 

la que el estudiante accede a la información y en la que hay que motivarle y lograr 

que mantenga una atención constante. En ellas se conceptualizan contenidos 

gracias a ilustraciones, preguntas intercaladas, etc. 

Estrategias posinstruccionales. Aquí tienen cabida resúmenes de la materia, 

mapas conceptuales, análisis de lo aprendido e incluso una visión crítica de los 

conocimientos que se han adquirido. Es el momento en el que se resuelven dudas 

finales y se proponen formas de ampliar los conocimientos ya incorporados. 

 
Fuente: (Educaweb, 2018) 

Estrategias 
preinstruccionales 

Estrategias 
posinstruccionales 

Estrategias 
coinstruccionales. 
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Organización 

 

Una definición de organización puede ser el arreglo ordenado de los 

recursos y funciones que se consideran oportunas para el cumplimiento del 

objetivo. Estos sistemas pueden estar compuestos por otros subsistemas 

vinculados a los roles que cada estudiante y docente posee. El objetivo de 

la organización es la coordinación y optimización de las actividades, para 

que todo resulte más sencillo para clientes y trabajadores. (García, 2017) 

 
 

(Ospina, 2019) 
 

Una organización puede variar ampliamente de una a otra 
dependiendo del objetivo con el cual fue creada, por esta razón 
no sería correcto hablar de un solo tipo de organización. Se 
podría definir como un sistema conformado para alcanzar unas 
metas por medio de objetivos, por lo tanto, se puede decir que 
es un grupo de personas que cumplen tareas específicas para 
lograr alcanzar una meta planteada. 

 
 

Observación 

 

Proporciona métodos para recoger datos sobre los usuarios en 

contexto, interpretar y consolidar estos datos de manera estructurada, es 

decir, es un método de investigación cualitativo en el que se entrevista y 

observa al usuario en su contexto real, en vez de hacerlo en un laboratorio 

o en un contexto artificial. (Djandrw, 2019) 

 
 

Por otro lado, (Rekalde el. At, Vizcarra, Macazaga, 2014) 
 

Esta apuesta ha significado la implicación de un grupo de 
personas que han optado conscientemente por un cambio 
socioeducativo en el deporte escolar (DE) con el que estaban 
implicadas. Se describe la utilización de esta estrategia para 
generar e impulsar procesos de participación e indagación 



Análisis 
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El Análisis es el proceso de deducir significado a partir de texto y 

comunicaciones escritas (o datos no estructurados) con el fin de medir 

cosas como las opiniones del cliente, retroalimentación del usuario, 

comentarios sobre productos y mucho más. Por lo que, se utiliza 

normalmente para analizar y desglosar el contenido en campos de texto 

abiertos dentro de un formulario de retroalimentación. (Gilliam, 2019) 

 
 

Para (Andréu, 2018) El análisis 

 
 

Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 
grabados, pintados, filmados, la cual se considera como un 
instrumento de recogida de información, que debe realizarse 
siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, 
objetiva, replicable, y valida 

 
 
 

Comunicación 

 
 

La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre y tan 

importante como él. Muchos problemas y conflictos se resolverían 

democráticamente si la comunicación entre los seres humanos partiera de 

escuchar con respeto y tolerancia, posibilitando la expresión honesta y 

clara de los mutuos intereses y sentimientos. (Gómez, 2016) 

 
 

Sin embargo, según (Irusta, 2019) la comunicación 
 

Es el acto en que un/a individuo/a establece contacto con otro/a 
para hacerle saber una cosa, el hecho de informar significa 
hacer que una determinada persona se entere de algo que 
desconoce, en otras palabras, la comunicación es el proceso de 
intercambiar información, en el que el emisor o la emisora 
transmite a el/la receptor/a un mensaje. 



Elementos que inciden en las habilidades investigativas 
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Guía de estudio 

 

La guía de estudio es una herramienta que facilita el aprendizaje de 

una asignatura o un tema concreto y para ello se utilizan mapas 

conceptuales, esquemas, tablas. La guía de estudio refuerza diferentes 

debilidades basándose en las necesidades de cada estudiante. Estas 

deben debe personalizarse basándose en las necesidades de cada 

persona. (Galeno, 2020) 

 
 

Para (Cerezo et. Al, Sánchez, Jiménez, Miranda, Jiménez, 2016) 

Indica que la guía de estudio 

 
Te permite organizar el contenido y autoevaluar el grado de 
comprensión alcanzado al estudiar. La importancia de 
establecer y mantener una comunicación permanente y clara 
con los estudiantes. Es importante que dediques un tiempo para 
revisar y trabajar las sesiones de la guía. 

 
 

Preparación 

 

En la preparación el sistema educativo que no es innovador se ancla 

en el pasado, de ahí que exista el compromiso de poner al centro del 

proceso educativo a los niños y jóvenes, favoreciendo su autonomía y 

aprendizaje a través de la experiencia que los prepare para la vida y el 

futuro, formándolos en el valor de la solidaridad, que no es otra cosa que 

aprender a vivir los cambios con valor y esperanza. (Ayala, 2018) 

 
 

Según (Santos, 2014) indica que la preparación ayuda no solo a 

proporcionar el conocimiento necesario, sino que también a reestructurar el 

actual modelo de educación y entender las competencias y características 

que deben ser estimuladas y enseñadas para los trabajos del futuro. 



Evaluación 
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(Gomez, 2017) La evaluación educativa es una labor incesante y 

constante, y no debe entenderse sólo como un procedimiento de selección, 

sino de orientación y de ayuda. En el libro “Los Compromisos de la 

Evaluación Educativa”. Por lo tanto, la toma de decisiones pedagógicas, 

que se puede entender como la acción docente sobre el desempeño del 

estudiante constituye uno de los principales propósitos de la evaluación. 

Como facilitadores, debemos tener presente que la evaluación educativa 

responde a tres funciones básicas: 

 

Imagen N 3 
La autoconciencia 

Elaborado por: Karla Santana 

 
 

 Refuerzo: convierte el proceso evaluativo en una actividad satisfactoria 

para el alumno, reconociendo su esfuerzo y rendimiento incluyendo los 

aspectos positivos de su desempeño. 

 Informar sobre el desempeño: consiste en conocer qué logros se 

están obteniendo a través de las actividades, con lo cual se puede 

alcanzar un aprendizaje significativo ya que permite elaborar estrategias 

que sean adecuadas para el alumno, promoviendo su desarrollo. 

 La autoconciencia: genera un grado de autoconciencia en el alumno 

acerca de cómo se aprende, cómo se piensa y cómo se actúa. Refiere 

 
 
 

Refuerzo 
 
 

Informar sobre el 
desempeño 

 
 
 
 

 

La autoconciencia 
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a una autorregulación autónoma o propio control del individuo respecto 

a su desempeño. 

 
 

¿A qué se refiere la evaluación educativa? 

 

Sin embargo, para (Unir, 2020) en su revista menciona que la 

evaluación es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de 

enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es conocer la evolución de cada 

estudiante para, si es necesario, adoptar medidas de refuerzo o de 

compensación para garantizar que se alcanzan los objetivos educativos 

definidos para su nivel. Según los expertos en educación, la evaluación es 

útil tanto para los docentes como para los estudiantes: 

 
 Para los maestros porque tienen la oportunidad de comunicar a los 

estudiantes cuáles son los objetivos y expectativas de aprendizaje y les 

permite comprobar la eficacia de los métodos de enseñanza utilizados. 

 En el caso de los alumnos, la evaluación puede servir como motivación 

positiva para lograr un reconocimiento a su esfuerzo a través de las 

calificaciones y les obliga a revisar materias de estudio anteriores 

consolidando el aprendizaje y aclarando ideas. 

 
 

Dominios de las habilidades investigativas 

Conocimiento 

(Aguilar, 2018) Informa que el conocimiento se genera en el 

momento en que un sujeto (se presume que el hombre es el único ser que 

tiene la habilidad de conocer) enfoca su atención en otro ente (objeto) con 

la intención de comprenderlo. En el proceso de adquisición de 

conocimiento, todo lo que un sujeto cognoscente pueda decir sobre el 

objeto de conocimiento, no será la realidad del objeto, lo que éste es, sino 

sólo un discurso acerca de él. 



Tipos de conocimiento 
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(Bou, 2020) Argumenta que el conocimiento como el científico o el 

empírico, lo cierto es que existen diferentes tipos y formas de conocimiento, 

dependiendo de dónde provenga este, de cómo podemos aplicarlo y de 

cómo se relaciona con la experiencia. Debes tener en cuenta que hay 

diferentes maneras de clasificarlos, pero esta sería la más común: 

 
Imagen N 4 

Dominios de las habilidades investigativas 
 

Elaborado por: Karla Santana 

 

Conocimiento filosófico 

 
En este caso se centra en la reflexión sobre la cotidianidad y la realidad que 

nos rodea, así como las circunstancias y situaciones que se dan en el 

mundo. A menudo se origina a través de la observación y la experiencia 

directa con los fenómenos sociales y naturales. 

 
 

Conocimiento empírico 

 
Otro de los tipos de conocimiento más popular es el empírico. Este se basa 

en los resultados que se observan de manera directa. Por lo tanto, podemos 

decir que el conocimiento empírico es aquel que hace referencia a lo que 

se aprende a través de la experiencia del individuo. 

    Conocimiento 
filosófico 

 

    Conocimiento 
empírico 

 
    Conocimiento 

intuitivo 
 

    Conocimiento 
procedimental 



Conocimiento intuitivo 
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En el conocimiento intuitivo todas las informaciones que adquirimos se 

originan gracias a un proceso de subconsciente, sin que exista una 

información objetiva observable como para formular una teoría o 

conocimiento. 

 
 

Conocimiento científico 

 
 

El conocimiento científico es bastante similar al empírico, ya que parte de 

la observación de la realidad y se encuentra basado en fenómenos que se 

pueden demostrar. 

 

 
Conocimiento procedimental 

 
Este es otro de los tipos de conocimiento más estandarizado, el cual 

también es conocido como conocimiento tácito. Este se suele usar para 

gestionar problemas que han surgido nue0vos en el ámbito personal y/o 

profesional. 

 
 

Capacidades 

 
 

(Cruz, 2019) Menciona que la capacidad es el utilizar tus 

conocimientos para afrontar determinadas situaciones de la vida. En el 

ámbito educativo también se emplea esa capacidad, pero va enfocada a 

resolver conflictos escolares; aprendizajes que pueden hacer de tu hijo 

una mejor persona. Un término que explicamos en las siguientes 

competencias académicas: 
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Figura N 5 
Capacidades 

 

 

 

Elaborado por: Karla Santana 

 
Aprender a aprender 

 
Significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de los diversos 

fenómenos, sus causas y consecuencias, a controlar los procesos 

personales de aprendizaje, así como a valorar lo que se aprende en 

conjunto con otros. 

 

 
Aprender a convivir 

 
Se trata del desarrollo de capacidades que les permitan a los niños y 

adolescentes establecer estilos de convivencia sanos, pacíficos y 

respetuosos. 

 

 
Comunicación efectiva trilingüe 

 
Este punto se refiere a fomentar el desarrollo y las herramientas que un 

tercer idioma puede proporcionar. Si se logra, el alumno puede forjar las 

habilidades necesarias para destacar a nivel internacional. 

Comunicación efectiva 
trilingüe 

Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano 

Habilidad en el uso de 
tecnología 

 
 
 

Aprender a aprender 

 
 

 
Aprender a convivir 
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Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 

Aquí se trata de que los alumnos se conviertan en personas libres y 

responsables, pero sobre todo que tomen conciencia de las problemáticas 

nacionales; poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, 

consolidando su formación académica. 

 

 
Habilidad en el uso de tecnología 

 
Tener esta habilidad es una medida necesaria y urgente que mejorará el 

proceso de enseñanza, obteniendo en los alumnos, el nivel que exige 

nuestra sociedad en la actualidad. 

 

 
Habilidades 

 

Para (Arrufat, 2020) quien menciona que la habilidad hace referencia 

a la maña, talento o aptitud que poseen las personas para desarrollar de 

manera eficaz alguna tarea. Se puede decir que cuando decimos que 

alguien es hábil, nos referimos a la capacidad que tiene de lograr el éxito 

en la tarea que está realizando gracias a su destreza. La cual permiten que, 

la próxima vez que se nos presente la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido, podamos hacerlo sin dificultades o, por lo menos, con menor 

dificultad que la primera vez. Se puede hacer una distinción de las 

habilidades en tres grandes grupos: 

Tablas N 5 
Aspectos fundamentales: 

Aspectos fundamentales: 

El ser humano no actúa sobre la realidad directamente, 
sino por medio de esquemas que poseen, los cuales 

contribuyen a la construcción de su propio conocimiento. 
Por tanto, su representación del mundo dependerá de 

dichos esquemas. 

La zona de desarrollo próximo, la cual no es otra cosa que 
la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un 
problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a 

través de la resolución de un problema 
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El aprendizaje debe ser una actividad significativa para el 
sujeto que aprende, lo que está relacionado con la 

existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el 
que ya posee el alumno, línea de pensamiento a la cual se 

afilian los autores de esta investigación 

Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Guía didáctica 
 

Para (Mateo, 2020) en la revista Apertura tiene un artículo con el 

tema “La guía didáctica: práctica de base en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y en la gestión del conocimiento” indica que 

 
La guía didáctica favorece el estudio independiente de cada 
alumno; señala el tiempo necesario para realizar las 
actividades, las horas de aprendizaje y las fechas de entrega. 
Esto le permite al alumno organizar su tiempo de estudio y 
estructurar sus niveles de eficiencia; además, la guía contribuye 
al aprendizaje al indicar a cada alumno los contenidos que debe 
leer, estudiar y asimilar, así como los problemas a resolver, las 
prácticas a desarrollar y los proyectos a implementar. Ya que 
contiene todos los materiales, junto con sus respectivas guías 
de actividades, incluyendo prácticas sugeridas y proyectos; 
esto forma el curso de cada asignatura. 

 
 

De igual manera (Calvo, 2014) menciona en su artículo Desarrollo 

de guías didácticas con herramientas colaborativas para cursos de 

bibliotecología y ciencias de la información publicado en la revista e- 

Ciencias de la Información 

 

La guía didáctica debe tomar en consideración la estructura 
interna, la cual se refiere a la selección de los contenidos, y la 
estructura externa, la cual consiste en el diseño o disposición 
de los elementos. La primera es la base teórica, los conceptos 
que se requieren para transmitir los contenidos del programa 
de estudio (objetivos, temas, actividades y criterios de 
evaluación). La segunda está constituida por el orden lógico a 
seguir para lograr la integración de los contenidos. 
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Tabla N 6 
Los objetivos generales para elaborar una guía didáctica 

 

La selección de los contenidos 

Las actividades complementarias 

Los materiales 

Los ejercicios de autoevaluación 

Elaborado 

por: Karla Santana 
 
 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un plan o marco para el 

desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su organización en 

sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales 

disponibles y las actividades a desarrollar por los estudiantes. Se debe 

justificar y motivar a los estudiantes para su uso. (Universidad de la 

Republica Uruguay, 2016) 

Tabla N 7 

Guía para la elaboración de una unidad didáctica 
 

Objetivos: ¿para qué? 

Requisitos previos: conexión con las unidades 

que anteceden. 

Contenidos: ¿qué aprender? 

 
Elaborado por: Karla Santana 

 

Fundamentación pedagógica 

 
El enfoque pedagógico por proyectos descansa sobre la premisa de 

que el conocimiento debe construirse con base en las vivencias del 

estudiantado, que planteen los docentes deberán estar encaminadas a que 

sean los alumnos quienes creen sus espacios para que ellos construyan 

sus conocimientos y busquen respuestas a sus interrogantes, de manera 

que puedan resolver situaciones problemáticas. (Arias, 2017) 
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Fundamentación andragógica 

 
La andragogía, es considerada por algunos como una ciencia que 

fundamentaría este tipo de educación. Justamente esté será el centro de 

problematización para la presente investigación. La andragogía no es 

sinónimo de educación de adultos, aunque estén muy relacionadas. La 

primera haría referencia a la reflexión teórica educativa sobre el modo de 

enseñar y aprender de los adultos que hasta el día de hoy sigue vigente y 

también se remonta en torno a la década de los setenta, de hecho “gran 

parte del pensamiento pionero sobre el estudio del campo de la educación 

de adultos. (López, 2019) 

 

 
Fundamentación sociológica 

 
La sociología se ha encargado de investigar los comportamientos 

sociales del ser humanos decir, el estudio en este caso de una persona y 

de los valores no puede ser comprendido por él como un rompecabezas, 

sino, como un todo general, dejando atrás o con menor importancia, la 

Comunicación así como la Sociología, han ido de la mano desde el inicio 

de los tiempos, una sin otra no podrían existir y precisamente es esa 

coexistencia lo que hace que el hombre sea en varias situaciones el ser 

animal racional por naturaleza. (Urzua, 2017) 

 

 
Fundamentación psicológica 

 
La psicología es una ciencia con una gran variedad de áreas y 

enfoques. Se considera que está compuesta por una parte social y por una 

parte natural. Esta ciencia es considerada por los estudiosos como una 

ciencia joven, ya que se empezó su estudio hace relativamente pocos años. 

A grandes rasgos, podríamos decir que la psicología pretende a ayudar a 

las personas a manejar su vida de manera eficaz. (Adsuara, 2020) 
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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. 

 
 

Universidad de Guayaquil. Es una universidad pública localizada en 

la ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador. Es la universidad más 

grande del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis 

extensiones universitarias en varias partes del país. 

 
 

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 semipresenciales. Con 

esta cifra se ubica como la universidad con mayor alumnado en todo el 

país. Oficialmente cuenta con 3700 profesores en calidad de estables, pero 

también existen docentes de medio tiempo. 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. 
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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. 

 
 

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. 

 
 

PERFIL PROFESIONAL 

 

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

de: 

 

Administrar con exigencia y eficiencia las funciones inherentes a la 

mercadotecnia en general, procurando satisfacer las necesidades del 

consumidor, cumplir con los objetivos empresariales y además puede 

actuar en: 

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. 
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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. 

11. Actuar como profesional altamente proactivo, usando la creatividad de 

sus ideas para desarrollar estrategias competitivas de mercado. 

12. Desarrollo de planes comunicacionales y publicitarios que permitan 

posicionar marcas y consolidar estrategias. 

 

2.4. Marco legal 
 

Constitución de la República del Ecuador Sección Quinta Educación 
 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2015) 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, LOES 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR 

 

Capítulo 2 
 

Fines de la educación superior 
 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

CAPITULO 3 
 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 
 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
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saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica 

global. 

 

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social, se rige por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley. 

Art. 8.- 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, de las artes y de la cultura 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, en todos los campos 

del conocimiento, 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 en armonía con 

los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando 

el bienestar animal; 
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad; 

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para 

fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica 

en todos los ámbitos del conocimiento; 

j) Reconocer a la cultura y las artes como productoras de conocimientos y 

constructoras de nuevas memorias, así como el derecho de las personas 

al acceso del conocimiento producido por la actividad cultural, y de los 

artistas a ser partícipes de los procesos de enseñanza en el Sistema de 

Educación Superior; 

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe superior, con criterios de calidad y conforme a la diversidad 

cultural; y, 

l) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y expresiones culturales, 

en los diferentes campos del conocimiento. 

 

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 en 

todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 
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e) Evaluar y acreditar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en 

el proceso; 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno efectivo, democrático y participativo; (Ley 

Organica de Educación Superor, LOES, 2018) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación contará con un proceso 

analítico el cual se enfocó en un estudio cuantitativo es decir, se 

desprenderá información relevante de las variables a estudiar con el 

propósito de determinar una posible respuesta. 

 
 

La investigación se realizó en la Universidad de Guayaquil carrera 

Mercadotecnia y Publicidad del Mac I de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil periodo 2020-2021 asimismo, se contará con una metodología 

correlacional y experimental para determinar respuestas exhaustivas a 

través de la técnica de las encuestas realizadas tanto al educando como a 

los docentes. 

 
 

Todas las técnicas e instrumentos utilizados mediante la 

metodología empleada permitirán la recopilación de datos para determinar 

la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de investigación. 

 
 

3.2. Modalidad de la investigación 

Variable Cuantitativa 

“Admite recabar y analizar datos numéricos en relación a unas 

determinadas variables, que han sido previamente establecidas con la 

finalidad de interpretar los datos obtenidos” (Fidias.G., 2006) 
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“Necesariamente enfatiza la reformulación numérica en base a un 

objetivo general y varios objetivos específicos estos deben caracterizarse 

por ser concretos, claros y estadísticamente probables” (Arias, 2006) 

Este proyecto de investigación cuenta con un estudio cuantitativo esto se 

subdividen: 

 
 

Variable cuantitativa discreta. Responde a los valores finitos que se 

puede obtener mediante la respectiva encuesta. 

 
Variable cuantitativa continúa: Responde a los valores finitos que se 

pueden llegar a sintetizar, por ejemplo: entre las encuestas y entrevista o 

encuesta docente y encuesta estudiante tienden un contexto comparativo. 

 
 

3.3. Tipos de investigación 

Según finalidad: 

Investigación Bibliográfica 
 

“Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos 

de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos.” 

(Maradiaga, 2015) 

 
 

Por otra parte, el proceso de investigación documental se 
dispone, esencialmente, de documentos, que son el resultado 
de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual 
representa la base teórica del área objeto de investigación, el 
conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, 
reflexión e interpretación de dichos documentos. (Maradiaga, 
2015, p. 22) 

 
 

Por lo consiguiente, al exponer el estudio cuantitativo se necesita 

sintetizar los conceptos ante ello, para poder realizar el presente proyecto 
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se contó con un estudio previo documental el cual sirvió para compilar y 

unificar datos que permitan analizar y unificar las variables. 

 
 

Según su objetivo gnoseológico 

Correlacional 

“La investigación correlacional es un tipo de método de investigación 

no experimental en el cual un investigador mide dos variables también 

comprende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de 

ninguna variable extraña.” (2020, p. 4) 

 
 

Pasos para una investigación correlacional 

 
 Se debe tener clara la problemática del tema. 

 Necesitas definir la muestra y de preferencia finita. 

 Seleccionar los instrumentos que permitirán compilar datos. 

 Determinar que se necesita investigar. 

 Tener claro que datos requieres recopilar. 

 Permite analizar y graficar datos obtenidos. 

 

 
Métodos de investigación Teórico: 

 
Método experimental 

 
“Algunos lo consideran por su gran desarrollo y relevancia un 

método independiente del método empírico (lógica experimental)”  

(González, 2017) 

 
 

Este estudio también requiere del método hipotético-deductivo 

(2017, p. 4) es: 

 

“Es estimado como un método independiente, el método hipotético-

deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico
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analítico, e incluso fuera de éste.” En otras palabras, se requiere de un 

análisis observacional que permite determinar la unificación de respuestas 

en base a los datos que el investigador como tal a recopilado.  

 

Método sistémico 

Permite organizar de manera simplificada el análisis de las variables 

retomando información compuesta entre la problemática y el efecto de esta, 

pero se basa principalmente entre la estructura del objeto de estudio y la 

posible resolución de la misma. 

 
 

Al método científico también se le caracteriza como un rasgo 

característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada; y por su 

familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados 

a los que lleva mediante el análisis directo. (González, 2017) 

 
 

1.. Técnicas de investigación: 
 

Encuesta 

 

“En todo proyecto es uno de las más empleadas al momento de 

investigar un tema, dado que favorece la obtención de datos fundamentales 

para el análisis de diversas temáticas, permitiendo una mayor eficacia y 

rapidez en el procedimiento.” (Rodríguez, 2019) 

 
 

Según el método que se decida utilizar estas encuestas pueden ser: 
 

 Personales: se da cara a cara el dialogo, es decir, se encontraran 

encuestador y encuestado. 

 Telefónicas: Se trata de entablar una conversación entre dos 

personas, pero por medio de vía telefónica. 

 Online: Esta es una herramienta que se está acoplando actualmente 

en todo el mundo debido a la emergencia sanitaria que se vive este 

tipo de encuesta puede ser por medio de una página web, correo 

electrónico, redes sociales, entre otras opciones. 
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2.. Población y muestra 

Población 

“Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los 

participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio (las unidades de 

muestreo), lo cual depende del planteamiento y los alcances de la 

investigación.” (Hernández-Sampieri et.al, 2014, p. 172) 

 
 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, 

se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual 

se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

 
Tabla No 8 

Población carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de 
titulación 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 24 69% 

2 Docentes 11 31% 

 Total 35 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 

 
 

Muestra 

 

“Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población.” (Hernández-Sampieri et.al, 2014, págs. 

170-191) 
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En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo 

que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende 

que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas 

las muestras (en el enfoque cuantitativo) deben ser representativas; por 

tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio sólo denota un tipo de 

procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección 

de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el 

procedimiento de muestreo. (p. 175) 

 

 
Tabla No 9 

Muestra carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de 
titulación 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 24 69% 

2 Docentes 11 31% 

 Total 35 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
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3.. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes. 

1.- ¿Cuál de los siguientes elementos de las estrategias didácticas 
considera que influyen en las habilidades investigativas de los 
estudiantes? 

Tabla No 10 
Elementos de estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Autoaprendizaje 20 83% 

1 Aprendizaje basado en proyecto 1 4% 

 Aprendizaje colaborativo 3 13% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

Gráfico N°1 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a los antecedentes derivados a través de la encuesta realizada 

a los estudiantes de la unidad de titulación I de la universidad de Guayaquil 

carrera de mercadotecnia y publicidad enunciaron 20 de ellos que el 

autoaprendizaje es el elemento de las estrategias didácticas más los 

beneficia mientras que 3 consideran que es el aprendizaje basado en 

proyectos y 1 piensa que es el aprendizaje colaborativo. 

Elementos de estrategias didácticas 

13% 
4% 

83% 

Autoaprendizaje Aprendizaje basado en proyecto Aprendizaje colaborativo 
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2.-¿Según su criterio ¿Cuál de los siguientes factores de las 
estrategias didácticas contribuye en las habilidades investigativas? 

Tabla No 11 
Factores que contribuyen en las habilidades investigativas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Contenidos curriculares 2 8% 

 Solución creativa 3 13% 

2 Motivación 19 79% 

 Total 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a los datos captados mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes se pudo evidenciar que 19 de ellos piensan que el factor 

predominante de las estrategias didácticas es la motivación el cual ayuda 

a fomentar las habilidades investigativas mientras que 3 deliberan que son 

la solución creativa y 2 los contenidos curriculares. 

Factores que contribuyen en las habilidades 
investigativas 

8% 
13% 

79% 

Contenidos curriculares Solución creativa Motivación 



3.- Tomando en cuenta la clasificación de las estrategias didácticas 
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¿Cuál de siguientes opciones consideras importantes para desarrollar 
las habilidades investigativas de los estudiantes? 

 

Tabla No 12 
Clasificación de las estrategias significativas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Estrategias preinstruccionales 24 100% 

 Estrategias coinstruccionales  % 

3 Estrategias posinstruccionales  % 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

Gráfico N°3 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos procedentes de la encuesta hecha a los estudiantes 

del establecimiento universitario se pudo evidenciar que 9 docentes 

consideran uno de los elementos de la clasificación de las estrategias 

didácticas es la estrategias preinstruccionales para desarrollar las 

habilidades investigativas de los estudiantes seguida de las estrategias 

coinstruccionales con 1 selección y finalmente 1 considera que son las 

estrategias posinstruccionales. 

Clasificación de las estrategias significativas 
. 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

Estrategias preinstruccionales Estrategias coinstruccionales 

Estrategias posinstruccionals 



4- ¿Considera que las estrategias didácticas son importantes para el 
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desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes? 
 

Tabla No 13 
Estrategias didácticas 

 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Si 24 100% 

 No 0 0% 

4 Otros 0 0% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
Gráfico N°4 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas efectuadas a los 

estudiantes pre profesionales señalaron que los 24 educando piensan que 

son substancial las estrategias didácticas para desarrollar las habilidades 

investigativas. 

 
Estrategias didácticas 

 
 

0% 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
Si No Otros 
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5.- ¿Cuál de los siguientes factores de las habilidades investigativas 
consideras que influyen en la reformulación de las estrategias 
didácticas? 

Tabla No 14 
Factores de las habilidades investigativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Organización 2 8% 

 Observación 1 4% 

5 Análisis 1 4% 

 Comunicación 20 83% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

 
Gráfico N°5 

 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas efectuadas a los 

estudiantes pre profesionales señalaron que los 24 educandos piensan que 

son substancial las estrategias didácticas para desarrollar las habilidades 

investigativas. 

Factores de las habilidades investigativas 

9%
4%

 
4% 

83% 

Organización Observación Análisis Comunicación 
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6.- ¿Según su criterio, cuál de los siguientes elementos de las 
habilidades investigativas considera que contribuyen al fomento de 
aplicación de estrategias didácticas? 

Tabla No 15 
Elementos de las habilidades investigativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Guía de estudio 20 83% 

 Preparación 2 9% 

6 Evaluación 2 8% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°6 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta interpretada realizada a 

los docentes dio como resultado que 20 de ellos consideran que el 

elemento más meritorio de las habilidades investigativas es la guía de 

estudio mientras que 2 creen que es la preparación y 2 estudiantes es la 

evaluación. 

Elementos de las habilidades investigativas 

 
 

 
8% 

9% 
 
 
 

83% 
 
 
 
 

Guía de estudio Preparación Evaluación 
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7.- ¿Cuál de los siguientes dominios de las habilidades investigativas 
considera que aportan significativamente a las estrategias 
didácticas? 

Tabla No 16 
Dominios de habilidades investigativas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Conocimiento 22 92% 

 Capacidades 1 4% 

 Habilidades 1 4% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°7 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

 

Análisis: 

 
De acuerdo a los informes pertinentes que se ejecutaron a los estudiantes 

mediante la encuesta se logró demostrar que existen 22 estudiantes que 

consideran que los dominios de las habilidades investigativas aportan en el 

educando es el conocimiento mientras que 1 ayuda a desarrollar 

capacidades y 1 permite mejorar las habilidades. 

 

Dominios de habilidades investigativas 

 

 
4%4% 

 
 

 
92% 

 
 
 

Conocimiento Capacidades Habilidades 
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8.- ¿Consideras que las habilidades investigativas contribuyen al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla No 17 

Habilidades investigativas contribuyen al proceso de aprendizaje 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Si 24 100% 

 No 0 0% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°8 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

Análisis: 

 
De acuerdo con los datos conseguidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes se pudo demostrar que todos los 24 estudiantes aprobaron 

que las habilidades investigativas favorecen en el proceso de aprendizaje. 
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9.- ¿Considera que el diseño de una guía didáctica servirá de soporte 

para la aplicación de las estrategias didácticas? 

Tabla No 18 
Servirá de soporte para la aplicación de las estrategias didácticas 

 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Si 24 100% 

 No 0 0% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

Gráfico N°9 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a los datos logrados mediante la encuesta ejecutada a los 24 

estudiantes de la unidad de titulación I de la universidad de Guayaquil 

carrera de mercadotecnia y publicidad comentaron que todos consideran 

que las habilidades investigativas sirven de soporte para la aplicación de 

las estrategias didácticas. 
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10.- ¿Consideras que la guía didáctica ayuda a fomentar el desarrollo 
de las habilidades investigativas? 

Tabla No 19 
Ayuda a fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas. 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 SI 24 100% 

 No 0 0% 

10 Otros 0 0% 

 TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

Gráfico N°10 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos derivados de la encuesta hecha a los 24 estudiantes 

de la unidad de titulación I de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

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

Publicidad se pudo establecer que todos consideran que la guía didáctica 

ayuda a fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas. 
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4.. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes 

1.- ¿Cuál de los siguientes elementos de las estrategias didácticas 
considera usted que influyen en las habilidades investigativas de los 
estudiantes? 

Tabla No 20 
Elementos que influyen en las habilidades investigativas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Autoaprendizaje 1 9% 

 Aprendizaje basado en proyecto 7 64% 

 Aprendizaje colaborativo 3 27% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

Gráfico N°11 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

Análisis: 

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

docentes de la unidad de titulación I de la universidad de Guayaquil carrera 

de mercadotecnia y publicidad expresaron que 7 opinan que el aprendizaje 

basado en proyecto es el elemento de las estrategias didácticas es el más 

empleado al momento de despertar en el educando las habilidades 

investigativas mientras que 3 piensan que es el aprendizaje colaborativo y 

1 el autoaprendizaje. 

Elementos que influye en las habilidades investigativas 

9% 
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64% 
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12.- Según su criterio profesional ¿Cuál de los siguientes factores de 
las estrategias didácticas contribuyen en las habilidades 
investigativas? 

Tabla No 21 
Factores de las estrategias didácticas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Contenidos curriculares 4 36% 

 Solución creativa 2 18% 

12 Motivación 5 46% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°12 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a los datos logrados mediante la encuesta realizada a los 

docentes se pudo evidenciar que 5 de ellos consideran que el factor 

preponderante de las estrategias didácticas es la motivación el cual 

contribuye en las habilidades investigativas mientras que 4 piensan que son 

los contenidos curriculares y 2 creen que es la solución creativa. 

Factores de las estrategias didácticas 
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13.- Tomando en cuenta la clasificación de las estrategias didácticas 
¿Cuál de siguientes opciones consideras usted importantes para 
desarrollar las habilidades investigativas de los estudiantes? 

Tabla No 22 
La clasificación de las estrategias didácticas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Estrategias preinstruccionales 9 82% 

 Estrategias coinstruccionales 1 9% 

13 Estrategias posinstruccionales 1 9% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°13 

 
Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos derivados a través de la encuesta elaborada a los 

docentes de la institución universitaria se pudo evidenciar que 9 docentes 

consideran uno de los elementos de la clasificación de las estrategias 

didácticas es la estrategia preinstruccional para desarrollar las habilidades 

investigativas de los estudiantes seguida de las estrategias 

coinstruccionales con 1 selección y finalmente 1 considera que son las 

estrategias posinstruccionales. 
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14.- ¿Cree usted que las estrategias didácticas son importantes para 
el desarrollo de las habilidades investigativas de los universitarios? 

Tabla No 23 
Las estrategias didácticas son importantes para las habilidades 

investigativas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Si 11 100% 

14 No 0 0% 

 Otros 0 0% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 

 
Gráfico N°14 

 
Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos originarios de la encuesta efectuada a los docentes 

se pudo determinar que los 11 docentes consideran que son importante las 

estrategias didácticas para desarrollar en los estudiantes universitarios las 

habilidades investigativas. 
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15.- ¿Cuál de los siguientes factores de las habilidades investigativas 
consideras usted que influyen en la reformulación de las estrategias 
didácticas? 

Tabla No 24 
Factores de las habilidades investigativas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Organización 1 9% 

 Observación 1 9 

15 Análisis 3 27% 

 Comunicación 6 55% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

Gráfico N°15 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 
 

Análisis: De acuerdo con los datos propios de la encuesta interpretada a 

los 11 docentes, 6 de los mismos comunicaron que el factor preponderante 

al momento de desarrollar las habilidades investigativas es la comunicación 

seguido de 3 que piensan que es el análisis, 1 la observación y 1 docente 

la organización. 
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16.- ¿Según su criterio profesional, cuál de los siguientes elementos 
de las habilidades investigativas considera usted que contribuyen al 
fomento de aplicación de estrategias didácticas? 

Tabla No 25 
Elementos de las habilidades investigativas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Guía de estudio 2 18% 

16 Preparación 4 36% 

 Evaluación 5 46% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 
 

 
Gráfico N°16 

 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos propios de la encuesta interpretada a los 11 

docentes dio como resultado que 5 de ellos consideran que el elemento 

más valioso de las habilidades investigativas que más beneficia al 

estudiante es la evaluación, 4 docentes coordinaron que es la preparación 

y 2 expresaron que es la guía de estudio. 
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17.- ¿Cuál de los siguientes dominios de las habilidades investigativas 
considera usted que aportan significativamente a las estrategias 
didácticas? 

Tabla No 26 
Dominios de las habilidades investigativas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Conocimiento 4 36% 

17 Capacidades 5 46% 

 Habilidades 2 18% 

 Otros 0 0% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°17 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los antecedentes oportunos que se realizaron a los docentes 

a través de las encuesta se pudo evidenciar que existe 5 docentes que 

consideran que los dominios de las habilidades investigativas aportan en el 

educando capacidad mientras que 4 docentes conocimientos y 2 

definitivamente habilidades. 
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18.- ¿Consideras usted que las habilidades investigativas contribuyen 
al proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla No 27 
Las habilidades investigativas contribuyen al proceso de aprendizaje 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Si 11 100% 

18 No 0 0% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°18 

 
Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a 

docentes se pudo evidenciar que los 11 estudiantes corroboraron que las 

habilidades investigativas contribuyen en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos y más en la etapa pre profesional. 
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19.- ¿Considera usted que las habilidades investigativas se verán 
reforzadas por las estrategias didácticas que contiene la guía 
didáctica? 

Tabla No 28 
Guía didáctica 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Si 11 100% 

 No 0 0% 

19 Otros 0 0% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

Gráfico N°19 
 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta ejecutada a los 11 

docentes de la unidad de titulación I de la universidad de Guayaquil carrera 

de mercadotecnia y publicidad comentaron que todos consideran que las 

habilidades investigativas de los educandos se verán reforzadas por las 

estrategias didácticas que contiene la guía didáctica. 
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20.- ¿Considera usted que los elementos de la guía didáctica ayudan a 
fomentar las habilidades investigativas del futuro profesional? 

Tabla No 29 
Los elementos de la guía didáctica 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Si 11 100% 

 No 0 0% 

20 Otros 0 0% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 

 

Gráfico N°20 

 

Fuente: Carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 
Elaborado por: Karla Santana 

 
 
 

Análisis: 

 
De acuerdo a los datos derivados de la encuesta hecha a los 11 docentes 

de la unidad de titulación I de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

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

Publicidad se pudo establecer que todos los educadores consideran que la 

guía didáctica ayuda a fomentar las habilidades investigativas del futuro 

profesional. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 
En relación a todo lo anteriormente expuesto se conclúyelos siguientes 

puntos: 

El conocimiento que poseen los estudiantes acerca del tema de 

investigación es: 

1. es “básico” debido a que no han desarrollado las habilidades 

investigativas. 

2. No se sienten motivados por desarrollar las habilidades investigativas. 

3. Son muy pocos motivados a realizar actividades de investigación y 

soporte científico. 

4. Aunque dentro de los sílabos de cada asignatura existen habilidades 

investigativas a los educandos no tienen el interés por descubrir y 

afianzar nuevos conocimientos. 

5. Las estrategias didácticas deben ser reforzadas en la materia de 

metodología de la investigación. 

6. Los docentes indicaron que independientemente de los conocimientos 

que ellos puedan impartir debe existir en el estudiante la motivación por 

presentar trabajos de calidad. 

7. Se concluye que el diseño de la guía didáctica será un soporte 

académico no solo para el estudiante sino también para el docente. 

 

Recomendaciones 

 
1. Fomentar programas y proyectos por parte de la de Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Marketing y 

Publicidad de la Universidad de Guayaquil para que los estudiantes 

fomenten el desarrollo de habilidades de investigativas. 

2. Realizar acciones que permitan identificar el valor de la investigación 

científica e investigativas a través de talleres, ferias, casas abiertas, 

fórum, entre otras para promover la influencia de las estrategias 

didácticas como parte esencial del desarrollo de habilidades. 
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3. Incluir dentro de la malla curricular la formación de las habilidades de 

investigación en cada una de las asignaturas de la unidad de titulación 

de la universidad de Guayaquil. 

4. Fortalecer el programa “Semilleros” que existe dentro de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad. 

5. Se sugiere hacer seguimientos más exhaustivos por parte del docente 

con el fin de incentivar en el estudiante el deseo de enseñarle a 

presentar trabajos de carácter científico y no solo esperar la elaboración 

de su proyecto de tesis. 

6. Se debe motivar la presentación de tareas de calidad. 

7. Finalmente se sugiere incentivar el trabajo en grupo pero en el mismo 

se debe exigir la presentación y exposición debidamente sustentado 

con citas que deberían de ser probadas frente del salón de clase de 

este modo se asegura la participación y colaboración de los integrantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 
 

Guía didáctica. 

 
 

4.2. Justificación 

 

Este proyecto educativo tiene como finalidad desarrollar las 

habilidades investigativas en los educandos debido a que constituye una 

temática formativa entre la formación y las fuentes de información por ello 

es un tema que necesita abordar en su mayoría temas de carácter empírico, 

pero con relevancia instructiva. 

 
 

Del mismo modo son el dominio que potencia la teorización de una 

realidad científica esta manifestación se da bajo la implicación regulada con 

la ayuda de conocer las causas y efectos de la problemática en el campo 

educativo. 

 
 

Por otra parte es un tema que mayor relación tiene con los pre 

profesional alegan la transversalidad investigativa ante ello comprueba la 

construcción de la realidad formativa permitiendo medir los logros, el 

aprendizaje significativo, desarrollo del pensamiento analítico 

incorporándose a la revelación de un enfoque constructivista pues se trata 

de una habilidad conceptual, metodológica y evaluativa. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica que contenga estrategias didácticas que 

permitan mejorar las habilidades investigativas en los educandos para 

fomentar así un aprendizaje significativo. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Evaluar las técnicas de estrategias didácticas más eficaces para 

desarrollar en el estudiante la destreza de investigar. 

2. Identificar la funcionalidad de las estrategias didácticas para 

desarrollar el interés por desarrollar las habilidades investigativas. 

3. Aprobar el diseño de una guía didáctica sobre estrategias didácticas 

que permita mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes. 

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
De esta manera la guía didáctica constituye un recurso metodológico 

que utiliza el docente el mismo se basa en contextualización pues su uso 

no está bien dirigido esta tiene como misión enfocar contenidos cortos, 

claros y sencillos en una educación semi presencial constituyendo así un 

aprendizaje transformador lo curioso es que participan tanto el docente 

como el estudiante. 

 
 

Por tal razón es transcendental emplear la guía didáctica en ella se 

ve inmersa un contenido fundamentado en la malla curricular vigente 

siendo visto así como un documento impreso que motiva el interés por 

aprender debido a sus cortos conceptos. 

 
 

Por otra parte, una guía didáctica es un material obligado y altamente 

favorable en la educación este se apoya en actividades innovadoras para 
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motivar al estudiante bajo esquema, estudios de caso y planificaciones de 

exposiciones entre otros. 

 
 

Finalmente aporta conocimientos en la docencia en la cual se debe 

incluir una metodología que explique principios académicos del currículo 

vigente para definir la importancia del constructivismo en el proceso original 

que se basa en conocimientos ya probados mas no se debe relacionar lo 

empírico. 

 
 

Aspecto Pedagógico 
 

La pedagogía es la madre del saber esta corriente cognitivista 

participa en las diferentes escuelas la cual tiene como misión reflexionar él 

porque es importante a partir de lo que se sabe, se quiere saber y hasta 

donde saber interrogantes que permiten sobrellevar problemas de vida 

cotidiana. 

 
 

Por tal razón comprende la relación entre la docencia y la institución 

educativa carece de una implicación inmediata pues en este punto participa 

mucho la creatividad aplicada ente que permite afianzar un posicionamiento 

explicativo finalmente se puede decir que es un estudio analítico y 

correlacional. 

 
 

Aspecto Psicológico 

 
Esta ciencia remonta el estudio reflexivo en la educación de 

perspectiva disciplinaria mental que se repunta durante situaciones 

sociales viéndose reflejado en este punto la conducta humana apelando asi 

al deseo de superación, lo cognitivo, el pensamiento creativo y el 

temperamento. 
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Aspecto Sociológico 

 

Este proyecto cuenta con esta ciencia debido a que trata de analizar 

las formas de relaciones que mantiene el estudiante dentro del salón de 

clases disciplina que abarca métodos referenciales y que además examina 

posibles soluciones que se pueden dar para solucionar una problemática 

social. 

 

 
Política del proyecto 

 
• Podrá ser modificable. 

 
• Sera ejecutable en la unidad de titulación I periodo 2020-2021 

 
• De ser aplicado este podrá ser ejecutable en otras facultades. 

 
• Se podrá incluir a colaboradores o experto si así lo considera la 

máxima autoridad de la carrera. 

 
 

Factibilidad de su aplicación: 

 

Para la ejecución y aplicación de la propuesta la Universidad cuenta 

con las herramientas necesarias para llevar a cabo la guía didáctica en la 

misma se destallara un cronograma de actividades así como se hará uso 

de los materiales tecnológicos, didácticos y figurativo permitiendo que sea 

ejecutable para el segundo semestre del periodo 2020-2021. 

 
 

Factibilidad Técnica 

 
Para el progreso y realización del proyecto educativo se cuenta con 

material ̀ previamente dirigido a los docentes en la guía didáctica se contara 

con argumentos como tipos de habilidades investigativas, categorías y 

subcategoría apriorística, estrategias del docente para desarrollar 

habilidades investigativas y pedagogía factor inherente para desarrollar las 

habilidades formativas del estudiante. 
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Factibilidad Financiera 

 
Un presupuesto es un instrumento que consiente puntualizar y 

detallar los recursos a emplear ante este cuadro escénico se debe 

mencionar que los gatos serán propios de la autora del proyecto. 

 
 

Factibilidad Humana 

 

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

de la autoridad de la carrera en este caso la directora Ing. Olga Marisol 

Bravo Santos así como los docentes y la participación directa de los 

estudiantes de la de la carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad 

de titulación I de la Universidad de Guayaquil periodo 2020-2021. 

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 
 

Se diseño un imagotipo con la finalidad de poder exponer de manera 

visual la importancia de mejorar las habilidades investigativas en el mismo 

se empleó el icono de un manual que publicitariamente significa 

descubrimiento, desarrollo asimismo se utilizó iniciales E.A.I que significa 

El arte de investigar a su vez se cuenta con un slogan que dice “El arte  de 

investigar es la certeza de aprender”. 
 
 

Tambien se utilizó la plataforma virtual de Canva con el fin de emplear 

herramientas innovadoras que permitan visualizar de manera creativa el 

contenido, actividades y contextualizaciones que se pretende dar a conocer 

mediante la guía didáctica. 

 
El diseño gráfico de la portada asiste colores e iconos representativos 

a la guía didáctica de tal modo que se esgrimió la ciencia del color esto se 

formó con el propósito de razonar y descubrir emociones 



92 

 

 

como: la motivación, la conducta, la afinidad de conocimiento, el deseo por 

revelar nuevos saberes entre otros. 

 
 
 

 
Logo 
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Portada 
 

 



94 

 

 

El presente proyecto cuenta con una estructura perfectamente elaborada 

en la cual se podrá visualizar: 

 

 Introducción

 Misión

 Visión

 Contenidos

 Actividades

 Evaluaciones

 
A continuación el link con la finalidad de que se pueda visualizar el 

contenido de la guía didáctica. 

 

https://view.genial.ly/5f7aafa71316ff0cfad9390e/guide-guia-de-karla 
 
 

Temas a tratar 

 
1. Desarrollo de las habilidades Investigativas en los estudiantes. 

2. Aspectos a tener en cuenta para formación y desarrollo de 

competencias investigativas. 

3. Cualidades del Investigador. 

4. Habilidades Científicas Investigativas. 

5. Tipos de fuentes de Información. 

6. Clasificación de las Habilidades Investigativas. 

7. Tipos de habilidades investigativas. 

8. Categorías y subcategorías apriorísticas. 

9. La Pedagogía factor inherente para desarrollar las Habilidades 

Investigativas. 

10. Estrategias del docente para desarrollar Habilidades Investigativas. 

https://view.genial.ly/5f7aafa71316ff0cfad9390e/guide-guia-de-karla
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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, de octubre del 2020 
 

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

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

Nosotros, Ing. Olga Marisol Bravo Santo, MSc. docente tutora del trabajo de titulación y 

Karla Yadira Santana Laborde estudiante de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 09:00 

a 11:00, los martes 21, 28de julio de 2020; 4, 11, 18, 25 de agosto del2020 y.1, 08, 15, 22 

de septiembre del 2020 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 

 

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

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
 

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

 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

  _ 
Karla Yadira Santana Laborde 

C.C. No. 0925545055 

 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
C.C. No. 0914067897 
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Tutor(a): Ing. Olga Marisol Bravo Santo, MSc 

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

Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de Investigación) 
Título del trabajo: Estrategias didácticas para mejorar las habilidades investigativas Guía Didáctica 

Estudiantes: Karla Yadira Santana Laborde 
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 

21-jul-20 "LECTURA Y ANÁLISIS 

DEL PROBLEMA, 

Planteamiento del 

problema de 

investigación, 

Formulación del 

problema, 

Sistematización 

09:00 11:00 Tema: ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS PARA MEJORAR 
LAS HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS y Propuesta: 
GUIA DIDACTICA Tema: 
Pedagogía crítica, en el 
aprendizaje significativo y 
Propuesta: Guía Didáctica 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
2 

28-jul-20 Revisión de los 

Objetivos de la 

Investigación, 

Justificación e 

Importancia, 

Delimitación del 

problema, Premisas de 

la investigación. 

09:00 11:00 Envié que corrijan los 
objetivos específicos junto 
con las premisas de la 
investigación que esten 
alineadas al tema de 
investigación. 

 

 

 

 

 
 

 
3 

04-ago-20 "Análisis de la 

Operacionalización de 

las variables sus 

dimensiones y los 

indicadores de cada 

variable y revisión del 

CAPÍTULO II, MARCO 

09:00 11:00 "Las premisas son supuestos, 
que no son preguntas ni 
temas. Se relaciona con el 
cuadro de la 
operacionalización de las 
variables, direccionan la 
investigación bibliográfica. 
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  TEÓRICO, Antecedentes 

de la investigación 

  Ejemplo: Las estrategias 
metodológicas determinan el 
rendimiento escolar. 

  

 
 
 
 
 
 

4 

11-ago-20 "Revisión del Marco 

Teórico - Conceptual, 

Desarrollo de acuerdo 

con las variables de la 

investigación, que 

tengan relación con las 

dimensiones y los 

indicadores 

09:00 11:00 Describa tesis, artículos, 
ponencias y otras 
investigaciones relacionadas 
con su título de investigación 
(título, autor, año, su 
metodología, de qué trató y 
relaciones analógicamente 
con su trabajo, puede 
adjuntar la matriz en anexo 
(mínimo 3 máximo 5, de 
preferencia considerar 
internacionales, nacionales y 
locales) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

5 

18-ago-20 "Lectura a cada uno de 

las Fundamentación 

Filosófica: 

Fundamentación 

Epistemológica, 

Fundamentación 

Pedagógica - Didáctica, 

Fundamentación 

Psicológica, 

Fundamentación 

Sociológica 

09:00 11:00 Desarrollo de acuerdo con las 
variables Va en relación de la 
operacionalización de las 
variables Búsqueda 
argumentativa, bibliográfica 
de fuentes teóricas 
actualizadas que evidencien 
un estudio crítico y reflexivo 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

6 

25-ago-20 "Lectura del Marco 

Contextual, Se plantean 

las características 

geográficas, históricas, 

educativas, sociales del 

contexto donde se 

aplica la 

investigación2.4. Marco 

Legal, Leyes y 

reglamentos 

09:00 11:00 Se plantean las características 
geográficas, históricas, 
educativas, sociales del 
contexto donde se aplica la 
investigación. Leyes y 
reglamentos relacionados con 
sus variables. Ejemplo: 
Constitución de la República 
del Ecuador (2008), Leyes 
Orgánicas, Reglamentos, etc. 
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  relacionados con sus 

variables. Ejemplo: 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(2008), Leyes 

Orgánicas." 

     

 
 
 
 

7 

01-sep-20 "Análisis y lectura del 

CAPÍTULO III, 

METODOLOGÍA, Diseño 

de la investigación, Es 

una redacción en la que 

se describe de manera 

general cómo se va a 

realizar el trabajo de 

investigación. 

09:00 11:00 "Es una redacción en la que se 
describe de manera general 
cómo se va a realizar el trabajo 
de investigación. Sin escribir 
definiciones, redactar los 
tipos, modalidad, métodos, 
técnicas e instrumentos de la 
investigación." 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
8 

08-sep-20 "Analizar el tema 

Modalidad de la 

investigación, 

Investigación 

Cuantitativa, Tipos de 

investigación, Según 

finalidad, Bibliográfica, 

De campo" 

09:00 11:00 Argumentar cuál modalidad 
direcciona su trabajo de 
titulación, Nota: Elegir las más 
pertinentes con el tema de 
investigación y se podrán 
incorporar otros tipos de 
investigación según la 
naturaleza de la carrera. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
9 

15-sep-20 "Análisis y lectura de los 

Métodos de 

investigación, Técnicas 

de investigación, 

Entrevista, Encuesta, 

Observación 

Instrumentos de 

investigación. Población 

y Muestra, Análisis e 

interpretación de los 

09:00 11:00 Nota: Elegir las más 
pertinentes con el tema de 
investigación y se podrán 
incorporar otros tipos de 
investigación según la 
naturaleza de la carrera. 
Cuestionario: El número de 
preguntas deben ser las 
necesarias y suficientes que 
aporten de manera 
significativa al estudio, Escalas 

 

 
 
 

 



124 

 

 

 

 
  resultados de la 

encuesta. 
 

Análisis y lectura del 

CAPÍTULO IV, LA 

PROPUESTA, Título de la 

Propuesta, Justificación, 

Objetivos de la 

propuesta, Objetivo 

General de la propuesta, 

Objetivos Específicos de 

la propuesta." 

     

 
 
 
 
 
 

 
10 

22-sep-20 Análisis y Lectura y 

corrección de los 

Aspectos Teóricos de la 

propuesta, Aspecto 

Pedagógico, Aspecto 

Psicológico, Aspecto 

Sociológico, Aspecto 

Legal Descripción de la 

Propuesta, Referencias 

Bibliográficas, Resumen 

en español e inglés, La 

Introducción, 

dedicatoria, portada, 

índices. 

098:00 11:00 "La descripción tiene que 
guardar relación con lo que se 
propone, con la propuesta 
propiamente dicha. Listo para 
firmar y enviar al Urkund para 
revisar el plagio y entregar al 
revisor la tesis en digital. 
Pertinente a cada carrera y 
tema de investigación. 
Elaborar, si es necesario, una 
tabla de presupuesto de la 
propuesta" 

 

 

 
 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 
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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 mejorar las habilidades investigativas Guía Didáctica 
Autora: Karla Yadira Santana Laborde 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 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  

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). 

 

… ……………………………………………………………………, 
Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
C.C. No. 0914067897 
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Fecha: 
 
 
 

 

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

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 08 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 mejorar las habilidades investigativas. Guía Didáctica del 
Berenice Jazmín Fajardo Díaz, indicando ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 

 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
C.C. No. 0914067897 
Fecha: 
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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 Ing. Olga Bravo Santos, MSc, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado Karla Yadira Santana 
Laborde con C.C. No. 0925545055, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Lcda. En Ciencias de la Educación con mención en 
mercadotecnia y publicidad. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “Estrategias didácticas para mejorar las 
habilidades investigativas”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagió (Urkund) quedando el 1% de coincidencia. 

 
 
 
 

 

 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
C.C. No. 0914067897 
Fecha: 12 de octubre del 2020 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Estrategias didácticas para mejorar las habilidades investigativas. 

Guía Didáctica 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Karla Yadira Santana Laborde 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

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

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Lcda. En Ciencias de la Educación con mención en mercadotecnia y 

Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Mercadotecnia y Publicidad 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Estrategias, didáctica, habilidades, investigativas, universidad 

Strategies, didactics, skills, research, university 

RESUMEN (150-250 palabras): 

A nivel mundial los cambios producidos en el siglo XXI la sociedad demanda de las universidades 

profesionales, la integración de los conocimientos impartidos en clases con los nuevos 

conocimientos que se generan a diario en la sociedad, este proyecto tiene como objetivo 

determinar cuáles son los criterios que fundamentan el desarrollo de habilidades investigativas 

en los estudiantes de la de la carrera de mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I 

de la Universidad de Guayaquil periodo 2020-2021. Por tanto, es una investigación cuantitativa 

y contiene datos estadísticos que aportaron información valiosa para este estudio. Se utilizaron 

encuestas, análisis de contenido de las mismas, revisión bibliográfica, la muestra se efectuó con 

los estudiantes asimismo los resultados que se obtuvieron dejaron ver que son muy pocos los 

estudiantes que han desarrollado las habilidades de investigación en su formación académica, 

existiendo insuficiente conocimiento acerca de cómo desarrollar sus habilidades investigativas, 

lo que conlleva a una mínima participación de los estudiantes en el proceso investigativo. 

 

 
ABSTRACT 
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Worldwide, the changes produced in the 21st century, society demands from professional 
universities, the integration of the knowledge taught in classes with the new knowledge that is 
generated daily in society, this project aims to determine which are the criteria that support the 
development of investigative skills in students of the marketing and advertising career of the 
degree unit I of the University of Guayaquil period 2020-2021. Therefore, it is a quantitative 
investigation and contains statistical data that provided valuable information for this study. 
Surveys were used, analysis of their content, bibliographic review, the sample was carried out 
with the students, and the results obtained showed that very few students have developed 
research skills in their academic training, with insufficient knowledge about how to develop their 
investigative skills, which leads to minimal student participation in the investigative process. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0982429260 

E-mail: 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono: 042692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

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

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 
CON FINES NO ACADÉMICOS 

 
 

Yo, Karla Yadira Santana Laborde con C.C. No. 0925545055 certificamos 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título 

es “Estrategias didácticas para mejorar las habilidades investigativas. 

Guía Didáctica”, 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. 

 
 

  _    
Karla Yadira Santana Laborde Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 

C.C. No. 0925545055 C.C. No. 0914067897 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

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

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS 
 

Autor: Karla Yadira Santana Laborde 
Tutor: Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 

 

Resumen 

 
 

A nivel mundial los cambios producidos en el siglo XXI la sociedad 
demanda de las universidades profesionales, la integración de los 
conocimientos impartidos en clases con los nuevos conocimientos que se 
generan a diario en la sociedad, este proyecto tiene como objetivo 
determinar cuáles son los criterios que fundamentan el desarrollo de 
habilidades investigativas en los estudiantes de la de la carrera de 
mercadotecnia y publicidad de la unidad de titulación I de la Universidad de 
Guayaquil periodo 2020-2021. Por tanto, es una investigación cuantitativa 
y contiene datos estadísticos que aportaron información valiosa para este 
estudio. Se utilizaron encuestas, análisis de contenido de las mismas, 
revisión bibliográfica, la muestra se efectuó con los estudiantes asimismo 
los resultados que se obtuvieron dejaron ver que son muy pocos los 
estudiantes que han desarrollado las habilidades de investigación en su 
formación académica, existiendo insuficiente conocimiento acerca de cómo 
desarrollar sus habilidades investigativas, lo que conlleva a una mínima 
participación de los estudiantes en el proceso investigativo. 

 
 

Palabras Claves: Estrategias, didáctica, habilidades, investigativas, 
universidad 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

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

 

“DIDACTIC STRATEGIES TO IMPROVE SKILLS INVESTIGATIVE” 

 
 

Author: Karla Yadira Santana Laborde 

Advisor: Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 
 
 

ABSTRACT 
 

Worldwide, the changes produced in the 21st century, society demands 
from professional universities, the integration of the knowledge taught in 
classes with the new knowledge that is generated daily in society, this 
project aims to determine which are the criteria that support the 
development of investigative skills in students of the marketing and 
advertising career of the degree unit I of the University of Guayaquil period 
2020-2021. Therefore, it is a quantitative investigation and contains 
statistical data that provided valuable information for this study. Surveys 
were used, analysis of their content, bibliographic review, the sample was 
carried out with the students, and the results obtained showed that very few 
students have developed research skills in their academic training, with 
insufficient knowledge about how to develop their investigative skills, which 
leads to minimal student participation in the investigative process. 

 
 

Keywords: Strategies, didactics, skills, research, university 
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ANEXO XV.- CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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Fotos de las tutorías en línea con la tutora magister Olga Bravo Santos y la 
estudiante Karla Santana Laborde. 
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