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RESUMEN 
 
La investigación realizada tiene como finalidad, implementar estrategias en el 

desarrollo cognitivo estudiantes del décimo año de educación general básica de la 

unidad Educativa Fiscal Huerta Rendón, en la ciudad de Guayaquil año lectivo 2020-

2021. Este análisis se enfoca mediante el desarrollo cognitivo trazados por Jean 

William Fritz Piaget en su teoría del aprendizaje. Se hizo una observación detallada 

donde resalto la problemática de cierto grupo estudiantil para poder identificar el 

déficit de atención. La metodología que se aplicó en la recopilación para obtener esta 

información fue mediante un estudio profundo, a través de una investigación de 

campo y el análisis directo en la institución educativa, lo que permitió establecer la 

problemática que permanecía. Este proyectó de estudio plantea una guía didáctica 

que va dirigida a: docentes, estudiantes y padres de familia, esto será un aporte para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también ayudar a que el docente 

pueda aplicar otras estrategias pedagógicas y llevar un ambiente áulico más 

agradable. Con elementos como recursos didácticos en la ampliación de los 

aprendizajes siendo el soporte que el docente deberá aplicar en su enseñanza 

porque en base de aquello, se establecen un nuevo y eficaz aportación que conlleva 

a seguir en la formación de grandes profesionales de la educación o en el ámbito 

que se especifique, pero se cuenta con esta herramienta para seguir un proceso 

lógico del nuevo aprendizaje y que este sea para siempre. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the research carried out is to implement strategies in the cognitive 
development of students in the tenth year of basic general education of the Huerta 
Rendón Fiscal Educational unit, in the city of Guayaquil, school year 2020-2021. This 
analysis is focused by the cognitive development outlined by Jean William Fritz Piaget 
in his theory of learning. A detailed observation was made where I highlight the 
problems of a certain student group in order to identify the attention deficit. The 
methodology that was applied in the compilation to obtain this information was through 
an in-depth study, through field research and direct analysis in the educational 
institution, which allowed to establish the problem that remained. This study project 
proposes a didactic guide that is aimed at: teachers, students and parents, this will be 
a contribution to facilitate the teaching-learning process, also help the teacher to apply 
other pedagogical strategies and lead a classroom environment nicer. With elements 
such as didactic resources in the extension of learning being the support that the 
teacher must apply in their teaching because based on that, a new and effective 
contribution is established that leads to continue in the training of great education 
professionals or in the area that is specified, but this tool is available to follow a logical 
process of the new learning and that this is forever. 
 
 
 

 
 
Keywords: Teaching Strategies, Cognitive Development, Teaching Guide. 
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Introducción 

La educación concierne a un conjunto de métodos y aprendizajes que 

han ayudado al hombre a su desarrollo y formación a través del tiempo, posee 

una variedad de herramientas, recursos pedagógicos e informáticos que se ha 

desarrollado a gran a velocidad en los últimos años, varias ciudades del mundo 

contribuyen con técnicas que simplifican el tiempo donde los conocimientos 

son adquiridos, aumentando el alcance, fácil adquisición de aprender que 

como resultado genera a su vez nuevas técnicas y estrategias de estudio. 

 

 Este proyecto de titulación se enfoca en la manera como algunos 

métodos de educación ya no son eficaces ante las nuevas generaciones de 

estudiantes de una institución educativa con una cantidad masiva de alumnos, 

además en ciertas aulas de décimo año de básica en las cuales el número 

supera el límite de capacidad, por lo cual se determinó que las estrategias o 

técnicas usadas no estaban enfocadas en abarcar todo el grupo, lo que 

provoca obstáculos en el proceso de aprendizaje. 

 

Por lo cual es vital aplicar una guía didáctica sobre técnicas de Estudios   

a estudiantes, docentes y padres de familia sobre las estrategias didácticas en 

el desarrollo cognitivo. Usar estrategias para mejorar el desarrollo cognitivo 

significa un gran avance en la adquisición de conocimientos. Esta 

investigación será beneficioso para que los docentes puedan instruir de la 

forma adecuada con el correcto uso de las técnicas de Estudios en el 

desarrollo cognitivo y demostrar su importancia, porque permite mejorar la 

manera en la que se enseña.  Las técnicas de educación son usadas para 

poder llegar de forma más eficaz hacia el estudiante.  

 

 



 
 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

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

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros.  

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación.  

 

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

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexo 

  



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

 

La infancia es considerada la etapa de desarrollo más importante en 

todo el ciclo vital de un individuo, por ello debe desarrollarse saludable en 

lo físico, socioemocional y lingüístico-cognitivo es fundamental para 

alcanzar el éxito y la felicidad no sólo durante la infancia sino a lo largo de 

toda la vida  

 

Para (Irwin, L. G., 2017) el DPI (División de información pública) 

influye considerablemente en el bienestar, obesidad/retardo del desarrollo, 

salud mental, enfermedades cardíacas, habilidad numérica y de lecto-

escritura, criminalidad y participación económica de las personas a lo largo 

de la vida entera asuntos estos que tienen implicaciones profundas en la 

carga económica de los países. Si se pierde la ventana de oportunidad que 

se presenta en los primeros años de vida de un individuo, será cada vez 

más difícil, en términos de tiempo y recursos, crear un ciclo vital de éxito. 

 

En nuestro país la forma en que se desarrolla la educación nunca ha 

sido algo prioritario, la falta de inversión de educación ha ocasionado que 

nos perdamos de los avances, formas, modelos y las técnicas de educación 

innovadoras. En importante decir, la falta de inversión en cuanto a 

educación se habla, genera un vacío en los estudiantes. Por ejemplo: Un 

estudiante durante clase de matemática hace el mismo ejercicio durante un 

tiempo limitado no logra comprender un ejercicio, los compañeros se le 

burlan y el docente deja de explicarle haciendo que el proceso de 

enseñanza no se cumpla.  

 



 
 

La inclusión educativa una de las principales razones para 

implementar nuevas técnicas de estudio durante el desarrollo cognitivo, en 

los planteles educativos en zonas rurales tienen un mayor reto para llegar 

a sus estudiantes debido a su localización geográfica y difícil acceso, 

muchos de los docentes no pueden actualizarse y usan las técnicas muy 

tradicionales para los diferentes casos y ambientes en que se desempeñan. 

 

Este proyecto tiene como objetivo determinar la problemática para 

ejercer las estrategias didácticas en el desarrollo cognitivo y la educación 

inclusiva, en la institución educativa se genera un problema trascendental 

hacia la inoportuna atención de los estudiantes, debido a la falta de 

estrategias aplicadas por los docentes, la falta de capacitaciones hacia los 

mismos en el país ocasiona una desviación y retroceso en la educación 

ecuatoriana. 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las estrategias didácticas en el área de 

ciencias sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

de Decimo de Básica de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón, distrito 6 zona 8, en el periodo lectivo 2021? 

 

1.3 Sistematización  

¿Cuáles son los dispositivos pedagógicos que se utilizan y forman parte de un 

plan estratégico de comunicación que impulsan los procesos educativos?  

 

¿Cuál es el conocimiento, aceptación e incidencia del uso de dispositivos 

pedagógicos en el área educativa?  



 
 

¿Cuáles son los dispositivos pedagógicos que orientan a la creación de un 

plan estratégico de comunicación que impulsan los procesos educativos? 

 

¿Qué debe contener una guía metodológica, con base en un plan estratégico 

de comunicación dirigida a estudiantes y docentes que impulsen el desarrollo 

cognitivo y el uso de los dispositivos pedagógicos e investigativos? 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

Objetivo General. 

• Identificar la incidencia de las estrategias didácticas para el desarrollo 

cognitivo, a través de una investigación de campo y bibliográfica, para 

el diseño de una guía didáctica. 

Objetivo Específicos. 

• Analizar los diferentes tipos de estrategias didácticas, mediante una 

investigación bibliográfica. 

• Indagar el conocimiento, aceptación e incidencia del uso de dispositivos 

pedagógicos en docentes, estudiantes y otros involucrados en el área 

educativa, por medio de encuestas virtuales. 

• Identificar los dispositivos pedagógicos que orientan a la creación de un 

plan estratégico de comunicación que impulsan los procesos 

educativos. 

• Diseñar una guía didáctica, con base en un plan estratégico de 

comunicación dirigida a estudiantes y docentes que impulsen los 

procesos educativos sobre el uso de los dispositivos tecnológicos e 

investigativos. 

 

 



 
 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto de investigación pretende resaltar la importancia 

de los dispositivos pedagógicos en la educación de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, considerando la necesidad 

que tienen de integrarlos al proceso de transformación educativa a los que 

deben 4 enfrentarse en forma cotidiana. Desde este punto de vista, asumiendo 

los antecedentes del aparecimiento de la pandemia se hizo uso obligatorio la 

educación virtual, convirtiéndose en un gran reto y desafío para las 

autoridades, docentes y estudiantes, quienes buscaron adoptarse a los 

contenidos de enseñanza digital, teniendo como aliada a la conectividad por 

medio del internet. 

En relación a la justificación metodológica, se utilizó el método 

deductivo, partiendo desde las conceptualizaciones de la enseñanza virtual 

hasta llegar a un aterrizaje en el uso de dispositivos pedagógicos, así mismo 

se aplicó encuestas online, subidas a la plataforma Google Form, para los 

docentes, estudiantes y directivo de la institución educativa, objeto de estudio, 

que conformaron la muestra del estudio. De la misma manera, se determinó el 

enfoque cuantitativo, de carácter exploratorio, fue No experimental, 

transaccional, recopilando los datos en el mismo punto geográfico y en un 

mismo tiempo.  

En la justificación práctica, se relacionó la relevancia educacional, 

tomando en cuenta que el uso de los dispositivos pedagógicos impulsa la 

transformación digital, fortaleciendo la formación académica y tecnológica del 

profesorado y estudiantado, generando estrategias que permitan el 

mejoramiento de las prácticas de enseñanza, optimizando el aprendizaje para 

que puedan afrontar los cambios tecnológicos. En este contexto, los 

beneficiarios directos son el cuerpo directivo, personal docente, estudiantes e 

incluso padres de familia y la comunidad en general que busca y necesita 



 
 

satisfacer sus deseos de conocimientos para el mejor manejo de los 

dispositivos pedagógicos 

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo:  Educativo 

 

Aspectos: Estrategias didácticas, desarrollo cognitivo y guía didáctica. 

 

Título: Las estrategias didácticas para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

 

Propuesta: Guía didáctica. 

 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

• Las estrategias didácticas serán beneficiosas para la calidad educativa. 

 

• Usar los diferentes tipos de estrategias didácticas facilita el proceso de 

adquisición de conocimientos. 

 

• La implementación de estrategias didácticas es calve para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

• La fomentación del desarrollo cognitivo en los estudiantes aumenta sus 

capacidades deductivas. 

 



 
 

• El desarrollo cognitivo de los estudiantes es la introducción a una mejor 

educación.  

 

• Las etapas del desarrollo cognitivo serán una forma para llegar a los 

estudiantes. 

 

• El uso de guías didácticas dará un soporte en la manera de enseñar. 

 

• La guía didáctica fortalecerá y facilitará la adquisición de conocimientos. 

 

  



 
 

1.8 Tabla 1:   Operacionalización de las Variables    

Fuente: Datos investigados 
Elaborado por: Angel Josept Vidal Velesaca 

 

 

 

 
Variables 

Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 
 
 
 

1.- Variable 
Independiente 
Estrategias 
Didácticas 

 
 
 
 
Conjunto de acciones 
que se emplea para 
facilitar de manera 
eficaz y organizada el 
aprendizaje. 

 
 
Tipos  

Colaborativo 
Situado 
Autónomo 
Activo 
Basado en proyectos 
Basado en problemas 

 
 
 
Técnicas 

Phillips 66 
Debate 
Dramatización 
Lluvia de ideas 
Discusión guiada 
Exposición  

 
Efectos 

Educación Colectiva 
Aumenta el interés 
Compromiso 
Explicaciones claras 
Responsabilidad 

 
 
 
2.-Variable 
dependiente 
Desarrollo  
Cognitivo  
 
 

 
 
 
El desarrollo cognitivo 
es la transformación por 
el cual una persona va 
adquiriendo 
conocimientos.  

 
 
Etapas 

 
Preoperacional 
Concretas 
Operaciones 
Formales 
Sensoriomotora 

 
 
Capacidades 
cognitivas 
 

Atención  
Percepción 
Memoria 
Comprensión 

Lenguaje 
Orientación  

 
Evaluación  

Evaluación inicial 
Evaluación procesual 
Evaluación 
psicopedagógica 

Evaluación final 



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco contextual 

 

Una vez revisando los archivos y fuentes de investigación de la facultad 

de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación en la Universidad de 

Guayaquil, no se halló investigaciones parecidas, pero en el ámbito de toda la 

universidad se encontró muchos proyectos similares al nuestro, pero 

orientados a otros enfoques que muestra este proyecto de investigación con 

el tema: Estrategias didácticas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

de décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón en la cuidad Guayaquil. Propuesta: Guía didáctica. 

 

Tema: Estrategias didácticas en el aprendizaje de mercadotecnia en la 

carrera de licenciatura en Ciencias de la educación de la Facultad de 

Filosofía en el año 2019. 

 

La extensa duración de impartición de conocimientos se da de hace años 

ambiguos donde el déficit de acompañamiento se ve de diferentes puntos de 

vistas y varios estilos de importancia hacia el estudiante refiriéndonos a la 

realidad actual ha disminuido el factor de calidad hacia el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes que se aprendan a conocer sus necesidades, 

conocerse a sí mismos, sus actitudes y aptitudes para lograr segmentar sus 

ideales. 

 

Para (Rossi, cucs, 2013) propone que la acción de tutoría puede 

entenderse como el proceso de acompañamiento a un estudiante en el 

cual un profesor le provee la orientación sistemática en toda su jornada 



 
 

de proyecto escolar donde prevalece la simultaneidad donde el objetivo 

tiene que ser claros en la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. 

 

Este autor nos interpreta como el docente se caracteriza por mantener la 

disciplina y llevar un proceso a cabo junto al estudiante para llevar a cabo la 

ayuda prestada modulando estrategias para enfoques puntuales en la 

construcción de las destrezas y habilidades del educando proporcionando 

eficacia y eficiencia autoevaluando sus conocimientos, la complementariedad 

de ambos actores que establecen esta conexión en asuntos académicos. 

 

 

 

Tema: Estrategias didácticas en el aprendizaje del inglés técnico en la 

carrera de licenciatura en sistemas de información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial en el año 2014. 

 

Las barreras que obstaculizan el conocimiento son prioridades para el 

docente, por eso la correcta aplicación de estrategias didácticas cullo propósito 

son facilitar el aprendizaje es una solución a muchos de esos muros. 

 

Para (Herrera, 2015)   se determine la necesidad de elaborar una 
guía didáctica con la finalidad de mejorar el proceso de 
enseñanza del inglés técnico. Se fundamente en la corriente 
filosófica del pragmatismo; la psicología, corresponde a la 
inteligencia intrapersonal; como métodos de enseñanza 
aprendizaje. 

La importancia de aplicar una estrategia didáctica correctamente radica en 

identificar el inconveniente del aprendizaje; una vez descubierto no importa el 

campo educativo donde sucede la problemática. 

 



 
 

 

 

 

Tema: Estrategias didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Guayaquil, 15 enero del 2019. 

El progreso de la enseñanza da un gran aporte a la pedagogía, para eliminar 

los métodos de enseñanza tradicional e implementar nuevas estrategias de 

educación. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, las estrategias didácticas 

son herramientas que ayudan al docente a comunicar los contenidos y 

a la comprensión de estas por parte del estudiante. Una estrategia 

didáctica no es valiosa por sí misma; su valor está en facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. (Toapanta, 2019) 

Al momento de implementar una táctica, método, herramienta, estrategia su 

propósito es que el pedagogo transmita su conocimiento al estudiante 

logrando una armonía de comprensión. 

 

 

Tema: Estrategias didácticas en el aprendizaje significativo del subnivel 

medio. Guayaquil, 28 de agosto del 2018. 

Las estrategias didacticas son herramientas indispensables para los pedagogo 

deben utilizar al momento de la enseñanza, para fortalecer la interacción entre 

docente y estudiante. Para (CESAR & RODRÌGUEZ BAQUE, 2018) “Se 

considera que las estrategias didácticas tienen en la actualidad un rol 

importante dentro de la educación ya que esta permitirá formar un estudiante 

reflexivo, interactivo, competitivo e investigador, logrando que su desempeño 

áulico sea el más adecuado”. Son cualidades beneficiosas para los 

estudiantes. 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41124


 
 

2.2 Marco conceptual 

 

Estrategias Didácticas 

 

Las estrategias didácticas son herramienta para la facilitación de 

conocimientos que el educador tiene a su disposición, el desarrollo correcto 

de las mismas crea un ambiente optimo donde el estudiante es el principal 

favorecedor. 

 

Son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. (Univercidad Estatal a distancia, 

2015) 

 

Es una operación proyectada donde ese busca realizar un conjunto de 

acciones donde el docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tipos de Estrategias Didácticas 

Son muchas las estrategias didácticas que existen tales como: 

• Aprendizaje colaborativo 

• Aprendizaje situado 

• Aprendizaje autónomo 

• Aprendizaje activo 

• Aprendizaje basado en proyectos 

• Aprendizaje basado en problemas 

 

 

 

Aprendizaje Colaborativo. 

 

     El aprendizaje colaborativo parte de un modelo de enseñanza que se 

aplica en las aulas desde hace prácticamente una década, y consiste 

básicamente en el desarrollo cognitivo de los alumnos que comprenden las 

edades de 7 a 15 años haciendo de este aprendizaje un desarrollo gradual 

de interacción entre las personas. (Haykal, 2020) 

El aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de grupos pequeños en el 

que los estudiantes trabajan juntos para obtener los excelentes resultados de 

aprendizaje tanto en lo particular como en los demás. 

 

Aprendizaje Situado 

Busca la resolucion de los problemas a traves de la aplicación de 

situaciones cotidianas. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje hace referencia 

al contexto sociocultural como elemento clave para ala adquisicion de 



 
 

habilidades y competencias, buscando la solucion de los retos diarios con una 

visión colectiva. (Univercidad Internacional de Valencia, 2018) 

 

Se enfoca de manera sociocultural, donde se alcanzó el conocimientos 

y habilidades intelectuales  dando ejemplos de situaciones reales donde se 

pueda aplicar lo aprendido. 

 

Aprendizaje Autónomo 

Esta metodología no reemplaza al profesor, sino que lo hace asumir un 

rol diferente, dándole la responsabilidad de ser un “coach”. Este proporciona 

orientación sobre las fuentes más idóneas para buscar la información. 

Además, es un guía del proceso de aprendizaje del estudiante, puesto que le 

indica una serie de actividades que debe realizar para lograr, por sí mismo, los 

objetivos curriculares. (Univercidad ORT Uruguay, 2017) 

 

El aprendizaje autónomo es la capacidad del estudiante de aprender 

por sí mismo, de buscar de manera voluntaria el conocimiento sin la necesidad 

de alguien más.  El papel del docente aquí es de guiar, facilitar la información 

de manera disimulada para que así el estudiante tenga confianza y desarrollo 

un hábito de investigar. 

 

 

Aprendizaje Activo 

 

El aprendizaje activo es un procedimiento de enseñanza que incluye a 

los estudiantes en el material que están asimilando a través de acciones de 

resolución de problemas, tareas de escritura, discusión en grupo, actividades 



 
 

de reflexión, y cualquier otro trabajo que promueve el pensamiento crítico 

sobre el tema. 

 

Para el profesor que realmente desea promover el aprendizaje activo 

en sus estudiantes, el primer reto es ayudarles a comprender las ventajas y la 

necesidad que tienen de ser agentes activos de su propio aprendizaje. Para 

poder realizar esta importante labor, es necesario tener en mente que, casi 

con absoluta seguridad, se encontrará resistencia por parte de algunos 

estudiantes. (Univercidad ICESI Cali, 2017) 

El docente que verdaderamente quiere impartir conocimiento en el aula  

debe afrontar varios desafíos para ayudarles a alcanzar las ventajas y 

beneficios que obtendran al  participar en el desarrollo de su propio 

aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

El Aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una técnica metodológica 

de diseño y sistematización que realiza un conjunto de trabajos basadas en la 

resolución de preguntas o problemas, mediante un proceso de averiguación o 

creación por parte del alumnado que trabaja de manera relativamente 

independiente. 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se 

desarrolla de manera colaborativa que enfrenta a los estudiantes a situaciones 

que los lleven a plantear propuestas ante determinada problemática. De esta 

manera, los estudiantes pueden planear, implementar y evaluar actividades 

con fines que tienen aplicación en el mundo real más allá del salón de clase. 

(Gonzalo & Valdivia Cañotte, 2017) 



 
 

Esta manera de aprender se desarrolla mediante el trabajo grupal que 

pone al alumnado en diferentes situaciones, por lo cual pueden idear, 

desarrollar y auto evaluarse de manera crítica, aplicando sus conocimientos 

más allá del área de estudio. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un método de enseñanza 

en el que se traen dificultades complejas del mundo real como automóvil para 

promover el aprendizaje de conocimientos y principios por parte de los 

estudiantes, en antagonismo a la presentación directa de hechos y conceptos. 

Los problemas son elaborados por un equipo de profesores 

involucrados en un módulo y que tienen formación en diferentes disciplinas. 

Se concede similar importancia tanto a los conocimientos que se deben 

adquirir como al proceso de aprendizaje. (Carmen & Juárez , 2016) 

 

Actividades planificadas para poner a prueba los conocimientos 

adquiridos y ver la la capacidad analitica de los estudiantes, sin dejar de lado 

el rol del docente como un guía. 

 

Técnicas de Estudio. 

 

 Phillips 66. 

 

Es una tecnica basada en la organisacion grupal para elaborar e 

integrar al alumnado con el fin de intercambiar información y poder llegar a una 

conclusión final. La técnica Phillips 66 hace posible que todos los integrantes 

de los subgrupos participen activamente y así asegurar la colaboración de 

cada uno de los miembros del grupo grande. El principal objetivo de la técnica 



 
 

es llegar a una conclusión en el menor tiempo posible y comprender mejores 

temas en una clase de estudiantes. (MATZAR, 2015) 

Una técnica para ser usada en forma de dinámica, para lograr una 

enseñanza más participativa e interactiva, usando esta técnica se pueden ver 

resultados muy favorables para la educación y obteniendo la atención del 

estudiante. 

 

Debate. 

 

Es una tecnica de cuestiónamiento sobre un o varios temas asociados, 

para este tipo de tecnicas se necesita de dos o mas personas y el tema a 

discutir, durante el debate los partiipantes exponen y argumentan de manera 

objetiva a favor de su postura en el tema. Discutir(debatir) es ante todo 

argumentar. Supone recurrir a determinados argumentos (razones, motivos o 

causas) para sostener desde el punto de vista lógico, psicológico o fáctico una 

afirmación, por lo tanto, se requiere como mínimo un argumento a tratar y unas 

personas interesadas en tratarlo. (Patti, 2018) 

 

El debate consiste en usar los conocimientos previos y nuevos, para 

argumentar el punto de vista que se tiene sobre determinado tema o caso, 

para ello debe haver dos personas que quieran hablar sobre dicho tema y de 

esta manera tendremos un aprendizaje mutuo. 

 

Dramatización. 

 

La dramatización en el arte de expresión e interpretación de manera 

teatral un contexto. También existen conclusiones donde se afirma que “La 

conversión en expresión teatral de una situación real o imaginaria, una 

narración, un poema o cualquier otro texto.” (Martínez, 2016) P12. 

 



 
 

La forma de convertir el aprendizaje más dinámico logra aumentar el interés 

por aprender a la vez que incentiva al estudiante a participar. 

 

 

Lluvia de Ideas. 

 

Es una técnica basada en la exposición que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un problema determinado.  Algunos científicos y 

pedagogos dicen “Todos somos creativos al nacer, pero en la medida que 

crecemos, se tiende a perder esta aptitud.” (González, 2019) 

Esta herramienta tiene una gran aplicación en el trabajo de equipo, cuyo 

objetivo es facilitar la obtención de ideas. 

 

Discusión Guiada. 

 

La técnica que se centra en el estudiante, se crea una discusión guiada 

por quien lleva la clase, consiste en el intercambio de información y desarrollo 

de un tema. También algunos docentes opinan que “Es realizado por un grupo 

bajo la conducción estimulante y dinámica de una persona que hace de guía 

e interrogador.” (Sánchez, 2014) 

Técnica en la que los miembros del grupo discuten de forma libre e informal, 

sobre un tema. 

 

Exposición. 

Se refiere a la exposición oral de un tema, es usada para realizar 

objetivos de aprendizaje. Como algunas entidades educativas nos dicen “La 

exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente estructurado, 

en donde el recurso principal es el lenguaje oral.” (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, 2016) 



 
 

Técnico y expresivo que se vale del lenguaje oral, con las facilidades 

tecnológicas que tenemos hoy en día, el profesor puede establecer y 

estructurar un determinado material para serlo más accesible a sus 

estudiantes. 

 

Desarrollo Cognitivo. 

 

Es el proceso por el cual una persona va adquiriendo conocimiento de 

todo lo que le rodea y va desarrollando su inteligencia y capacidades.  Esto 

comienza desde el momento en que nacemos y se prolonga durante la infancia 

y adolescencia. La teoría de Jean William Fritz Piaget nos ayuda a entender 

como el niño interpreta el mundo a edades diversas. 

 

 

Etapas 

 

Sensorio- Motor 

Esta etapa comienza desde el nacimiento y se extiende aproximadamente 

hasta los 2 años se caracteriza porque es un periodo de alto desarrollo 

cognitivo.  Expertos en psicología infantil piensan que “En el estado 

sensoriomotor él bebe se relaciona con el mundo a través de los sentidos y de 

la acción, pero, al término de esta etapa será capaz de representar la realidad 

mentalmente.” (Linares, 2018)P4. El desarrollo se encuentra en esquemas 

sensoriomotores conforme él bebe explora el mundo de los objetos, una gran 

variedad de habilidades se desarrolla y se coordinan.  

 

 

 



 
 

Preoperacional.  

Esta etapa se da entre los 2 y 6 años, los niños de esas edades no son 

capaces de realizar operaciones mentales abstractas, estando muy 

influenciado su pensamiento por cómo percibían las cosas inmediatas. 

“Se refiere a un conjunto de habilidades, tiene que ver básicamente, con los 

procesos ligados a la adquisición, organización, retención y uso del 

conocimiento.” (ACEVEDO, 2015). Esto se refiera a la capacidad de retención 

y comprensión de la información que esta siento absorbida. 

 

Operaciones Concretas. 

La etapa operativa concreta dura alrededor de siete a once años de 

edad, se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional.  

La Msc Aurélia Rafael Linares Msc. en Paidopsiquiatría dice: “Durante los años 

de primaria, el niño empieza a utilizar operaciones mentales y la lógica para 

reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente.” (Linares, 2018) 

Cuando el niño llega a la etapa de vida estudiantil desarrollo nuevas 

capacidades analíticas, estas habilidades le sirven para clasificar y distinguir 

objetos de manera consciente. 

 

Operaciones Formales. 

Comienza a partir de los 12 años abarca hasta la adultez, durante la 

adolescencia las operaciones mentales que nacieron en las etapas previas se 

organizan en un sistema más complejo. Otros autores afirman lo siguiente: 

“Esto implica que él o ella pueden realizar cálculos matemáticos, pensar 

creativamente, usar el razonamiento abstracto, e imaginar el resultado de 



 
 

acciones particulares.” (Vergara, 2021)  Se caracteriza porque los niños, ya 

jóvenes, tienen una visión más abstracta y un uso más lógico del pensamiento. 

 

Capacidades Cognitivas. 

Son aquellas que se refieran a lo relacionado con el procesamiento de 

la información, nuestras capacidades cognitivas son habilidades que tienen 

nuestro cerebro para funcionar y trabajar con la información que adquirimos 

de nuestro ambiente. 

 

Percepción. 

Conjunto de actividades y procesos relacionadas con la estimulación 

que alcanza a los sentidos.  También se puede definir como el primer contacto 

con una cosa por medio de las impresiones que comunican a los sentidos. 

La percepción del ambiente es más directa y menos procesual de lo que 

se había estado manteniendo desde los posicionamientos cognitivistas. 

La percepción es holística e integrada en un marco ecológico, de 

manera que las propiedades ambientales se perciben no como puntos 

diferentes y aislados sino como entidades significativas dentro de un 

determinado contexto ecológico de variables relacionadas entre sí. 

(Gibson, 2021) 

La percepción es la imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia 

y necesidades. Es resultado de un proceso de selección, interpretación y 

corrección de sensaciones. 

 

 

 



 
 

Atención.  

Implica tener la habilidad de focalizar el esfuerzo mental en 

determinados estímulos, y al mismo tiempo excluir otros.  Es un proceso 

cognitivo que nos permite seleccionar y concentrarnos en incentivos 

relevantes. 

Es tomar posesión de la mente, de una forma clara y vivida, de uno de 

los que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento que 

suceden de forma simultánea. Su esencia son la localización y la 

concentración de la conciencia. 

Es la habilidad de concentrar y seleccionar nuestros pensamientos más 

relevantes. 

 

Marco Contextual. 

 

La institución educativa universitaria Francisco Huerta Rendón, su 

sostenimiento es fiscal, está ubicado en Av. Raúl Gómez lince Av. las aguas y 

juan tanca marengo funciona en modalidad presencial jornada matutina y 

vespertina donde se educan, adolescentes desde los 12 hasta los 18 años, es 

decir, cursan 8°, 9°, 10°, 1° de bachillerato, 2° bachillerato y 3° de bachillerato 

haciendo un total de 1384 estudiantes. Al realizar el estudio de campo se 

puede observar que había dificultad en la aplicación de Estrategias didácticas 

por lo que, al ser expuesta la necesidad al director de la institución, brinda el 

apoyo necesario para la realización de la entrevista y encuestas y dando así 

procedimiento de presentar la propuesta. La propuesta para esta investigación 

es el diseño de una guía con estrategias didácticas, podemos decir que será 

una herramienta o un recurso que permitirá al docente fortalecer su 

enseñanza. 

 



 
 

2.3 Fundamentaciones 

Fundamentación Pedagógica 

Es aquella que apunta inicialmente a la concentración de para qué y del 

que vale la pena aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y dónde 

realizarlo. Según (Lemus, 2015) la pedagogía puede ser definida como el 

conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo, como 

el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación y como la 

disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema 

educativo. 

La pedagogía como base de la investigación resulta necesario 

establecer nuevas estrategias didácticas que estructure y defina un buen 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Potenciar el aprendizaje implica también 

flexibilizar los espacios y el tiempo dedicados a las actividades formativas. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Es un principio metodológico que explica el funcionamiento y desarrollo 

de la personalidad, los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque 

histórico cultural. Como componente de la práctica social, la educación puede 

abordarse desde dos planos diferentes e interrelacionados, en su sentido más 

amplio como proceso de formación y desarrollo del sujeto para insertarse a 

vivir en una sociedad determinada, no seleccionada por él. (T. & Valdés 

González , 2019)(P12). En tal sentido juegan juega un papel relevante en el 

estudio del fenómeno educativo.  Esto hace un proceso de internalización de 

los objetos provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del 

estudiante. 

 

 



 
 

Fundamentación sociológica  

 

Las ciencias sociales estudian el comportamiento de un individuo, 

grupos sociales u organizaciones de sociedades, esta disciplina trata de 

conocer y comprender el actuar y la capacidad de transformación de grupos 

de sociales, como funcionan, como afecta el comportamiento de los demás 

sobre los mismos y el buen vivir de las personas.  

 

Es una ciencia, en la que su campo de reflexión, estudio, y debate, 

busca un conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo social”, se 

investiga la sociedad como un todo, en su totalidad. Una totalidad objetiva, 

pero una totalidad social que no depende ni de nuestra conciencia ni de 

nuestra voluntad. (González & López T. , 2016) 

 

Esta ciencia se encarga del estudio y diferenciación entre lo general y 

lo particular, conociendo el grupo o sociedad que se va a tratar se pueden 

generar técnicas, siendo este estudio en el ámbito educativo se puede generar 

o realizar una guía didáctica para aportar soluciones a las diferentes 

situaciones que se estén o puedan presentarse. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

2.4. Marco Legal 
 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

DE LOS ESTUDIANTES  

 

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

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

f.  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicacionales  



 
 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de 

las evaluaciones; 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

 

Art. 37.- Derechos de la Educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que: 

3.   Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender;   

 

4.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso afectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de 

las evaluaciones; 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Es necesario y pertinente señalar que la presente investigación se 

desarrollara desde un enfoque cuali-cuantitativo. Tomando en cuenta las 

variables que van orientadas a la búsqueda de la información partiendo de una 

información analítica y reflexiva de la realidad problemática. La aplicación de 

los instrumentos de investigación es la: tabulación, el análisis de los resultados 

obtenidos mediante cuadros y tablas de medición, estadísticas que nos 

ayudara con la investigación desde la perspectiva usando datos e 

interpretación de la crítica en la misma. 

 

Investigación Cualitativa.  

 

Se encarga del estudio de la calidad de las actividades de este tipo de 

investigación que tiene como objetivo los hechos que sucede en un lugar 

determinado para tratar de fundamentar las realidades de las cosas. Para (Pita 

Fernández, 2017) “La investigación cuantitativa es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.” La investigación 

cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, 

la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias 

únicas. Nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de 

conteo y magnitudes de estos. 

 

 

 



 
 

 

Investigación Cuantitativa  

 

Esta investigación cuantitativa se encarga de la recopilación de los 

datos necesarios de manera científica, que numéricamente la investigación 

tiene como objetivo obtener y resolver los problemas que existe. Según los 

autores (Pita Fernández, 2017) “La investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas.” 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

De acuerdo a este tipo de investigación bibliográfica son aquellos que 

se basan en fuentes de información que se encuentran de: periódicos, libros 

que son parte de sucesos y hechos de la vida cotidiana. Para Sarmiento (2014) 

“Este tipo de investigación aporta información de un modo sistemático 

considerando la perspectiva de múltiples autores”. Basado en el texto citado, 

a través de la investigación bibliográfica se puede conocer cómo intervienen 

las estrategias didácticas en la creatividad de los estudiantes, tomando en 

cuenta varios contextos y generando que quién investiga tenga una 

perspectiva crítica que optimice la sustentación del proceso investigativo. 

 

Es aquella que se la puede conceptualizar como una investigación que 

permite la recopilación de información de los materiales expuestos. Dichos 

materiales pueden incluir los recursos que son considerados tradicionales, 



 
 

tales como libros, revistas, diarios, periódicos u otros similares o en distintos 

aparatos digitales (audios, videos, entre otros)  

 

 

Investigación Campo 

 

Desde el punto de vista de Zambrano (2015) “Este tipo de investigación 

permite conocer la realidad del contexto de estudio, detallando cada uno de 

los elementos que pueden observarse dentro del entorno”. Considerando lo 

expuesto por este autor, con este tipo de investigación se llevó a cabo un 

proceso de observación que determinó las necesidades educativas que 

poseen los estudiantes, mejorando el diseño de proposiciones que puedan ser 

comprobadas a corto plazo. 

 

La investigación de campo es toda modalidad que se encarga de 

realizar cualquier actividad que se encuentra dirigida a la recopilación de datos 

primarios, haciendo uso de métodos tales como entrevistas, encuestas 

telefónicas y postales, y observación directa, desarrollada en el lugar de los 

hechos, puede ser usada en trabajos cualitativos, cuantitativos y hasta en 

mixtos. En este caso, la investigación de campo se la realizará en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón en donde tomaremos los datos primarios 

de mediante una encuesta. 

 

3.3 Tipos de investigación  

 

• Explicativo:  

Llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que 

se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 



 
 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. (Morales, 

2017). Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, antecedente 

y consecuencia de hechos y fenómenos socio naturales. Es decir que la 

investigación es la hipótesis de la intervención de dos o más variables.  

 

 

• Descriptivo:  

Conocida también como la investigación estadística, describen los 

datos y escribe de modo sistemático las características de una población, 

situación o de área de interés. Busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Morales, 

2017) 

 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Entre los métodos teóricos se utilizó el analítico y sintético. Dentro de 

las consideraciones de las definiciones es todo aquello que se descompone, 

lo que 32 sucedió en la entrevista y encuestas, todo se dividió en preguntas, 

las variables fueron separadas (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018). Desde 

esta misma contextualización, el método sintético reúne todos los 

componentes investigados, es decir que parte de todo lo que fue separado 

para lograr un todo, uniendo las partes, generalmente permite llegar a las 

conclusiones de los estudios realizados sobre los procesos educativos 

(Salkind, 2017). 

La investigación es la acción que indaga a partir de un indicio para 

descubrir algo, la investigación de una actividad.  En concordancia con los 

conceptos es el método de investigación es siempre considerado como el 



 
 

general que permite aclarar ciertas dudas que surgen en el transcurso de la 

investigación.  

 

Método Deductivo 

 

Este método tiene muchas características fundamentales del método 

deductivos es de partir de permisos generales, las conclusiones de tipo 

particulares. La Lcda.(Newman, 2016) dice: “Si las premisas del razonamiento 

deductivo son verdaderas, la conclusión también lo será.” Cuando nos 

dirigimos a la institución educativa, este método deductivo, nos conduce a la 

observación, y de una vez encuestamos a ciertos grupos de estudiantes de 

curso académico, nos damos cuenta que, si había una respuesta cognitiva, 

diferente a la temática, que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. 

 

 

Método Científico 

 

La adquisición de los conocimientos no está separada del empleo de 

los conocimientos. No se requiere una capacitación especial para ello, ni de 

medios o instrumentos especiales para su obtención. (Arteaga Herrera & 

Fernández Sacasas, 2019). El método, entonces, es un medio para alcanzar 

un objetivo; puntualmente el método científico es la explicación, descripción y 

predicción de fenómenos cuyo objetivo primordial es obtener con mayor 

facilidad el conocimiento científico. 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

Es una técnica de investigación que nos permite obtener la información 

específica al entrevistado es importante saber que debe responder en forma 

verbal a cada una de las preguntas del entrevistador, para buscar los 56 datos 

de los estudiantes del décimo año de educación general básica ya que ellos 

son más visuales y necesitan de una guía para responder los interrogantes.  

 

La entrevista consiste en realizar una serie de preguntas abiertas, las 

cuales serán dirigidas para los profesionales, técnicos o especialistas en el 

tema de investigación. Por esta razón, se dice que en la presente investigación 

se realizará un formulario el cual consta de 5 preguntas que serán 

exclusivamente dirigidas a la autoridad de la Unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón para conocer aspectos que se encuentran relacionados con el 

proceso de aprendizaje que poseen los estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Sociales. 

 

 

Técnicas de investigación 

 Entre los medios que se utilizaron para recopilar información sobre el 

uso de los dispositivos pedagógicos en una institución educativa se utilizaron 

las siguientes técnicas: Encuestas en línea/ por internet, subidas a la 

plataforma Google Form, dirigida a los docentes y estudiantes. Otra de las 

técnicas aplicadas fue la entrevista en línea/por internet, utilizando el programa 

Zoom y se la aplicó al directivo de la unidad educativa, objeto del presente 

estudio. 

 



 
 

Observación 

La observación es un método que consiste para el manejo de los 

sentidos y obtener la forma reflexiva, encaminada, con datos que nos 

proporcionas elementos para dicha investigación. Es el método por el cual se 

establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho 

social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se 

sintetizan para desarrollar la investigación. (Fabbri, 2018) 

Es necesario precisar el punto de vista que se realizara la investigación tener 

una guía que permita concertarse en lo que se desea profundizar mediante la 

observación. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es constituido por documentos que se van a utilizar para 

recopilación de la información y de las preguntas concretas ya que estas 

pueden ser abiertas y cerradas para ser aplicadas a un universo o muestra 

establecida. El cuestionario se limita a la observación simple de quien la 

responde, sea esté el entrevistador o el sujeto encuestado; el cuestionario 

puede ser aplicado masivamente para poder obtener información más amplia 

 

3.7 Población y Muestra 

 Población  

Una población se entiende como el conjunto de individuos que 

comparte una misma característica entre sí, formando un grupo que se le 

denomina población o universo. Esto quiere decir que una población es el 59 

conjunto de todas las características que comparten con una serie de 

especificaciones.  



 
 

Tabla 2 

Población de la investigación 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes % 

1 Autoridades 2 5% 

2 Docentes 15 23% 

3 Estudiantes 68 72% 

4 Total 85 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 

Muestra  

Es el subconjunto representativo para elemento de una población o 

universo, del estudio de la muestra se deducen leyes que se hace extensivas 

a todo el conjunto poblacional. La investigación de campo se realizará en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la parroquia Tarqui en el 

periodo 2021-2022, por lo que es importante indicar que este proyecto de 

investigación es con el fin de innovar a la comunidad educativa sobre la 

importancia y necesidad de que se aplique una guía didáctica. 

 

Tabla 3 

Muestra de la población 

 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes % 

1 Autoridades 2 5% 

2 Docentes 15 23% 

3 Estudiantes 68 72% 

4 Total 85 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 

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

estudiantes de Decimo Año de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 



 
 

1. ¿Ha escuchado Ud. Hablar sobre estrategias de aprendizaje (Guías 

didácticas)? 

Tabla 4 

Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 23 40% 

Casi siempre 9 9% 

Algunas veces 28 45% 

Varias veces 3 2% 

Nunca 5 4% 

TOTAL 68 100% 
                   Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

                   Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 1  
Estrategias Didácticas 

              

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Angel Josept Vidal Velesaca 

 

 

Análisis. – El 45% de los estudiantes encuestados han escuchado hablar 

algunas veces sobre estrategias de aprendizaje, tienen un leve conocimiento 

sobre lo que significa, conocen este tema por medio de sus docentes 

 

 

 

40%

9%

45%

2%4%

Siempre Casi siempre Algunas veces Varias veces Nunca



 
 

 

2. ¿Se usa en el aula de clases guías didácticas? 

Tabla 7 

Guías didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 18 10% 

Casi siempre 20 37% 

Algunas veces 20 36% 

Varias veces 8 18% 

Nunca 2 8% 

TOTAL 68 100% 

     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

        Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

 

Gráfico 2  

Guías didácticas 

 

 

Análisis. – El 37% de los participantes encuestados están de acuerdo que, 

regular mente se hace mención de las guías didácticas durante las clases. 

Por lo tanto, la implementación de una guía didáctica es viable. 
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1. ¿Cree usted que la mayoría de los docentes usan métodos lúdicos 

en las horas de clases? 

 

Tabla 8 

Métodos lúdicos 

  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

   Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 3  

Métodos lúdicos 

 

 

Análisis. – El 56% de los partícipes aseguran, que casi siempre la mayoría 

de los docentes usan métodos lúdicos en las horas de clases y así facilitan la 

interacción en el aula clase. 
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56%
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4%1%

Siempre Casi siempre Algunas veces Varias veces Nunca

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 9 5% 

Casi siempre 26 56% 

Algunas veces 19 34% 

Varias veces 8 4% 

Nunca 6 1% 

TOTAL 68 100% 



 
 

 

4. ¿Los docentes al impartir sus clases demuestran tener 
conocimientos sobre el uso de las guías didácticas tecnológicas? 

 

Tabla 9 

Guías didácticas tecnológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 32 54% 

Casi siempre 20 37% 

Algunas veces 8 6% 

Varias veces 4 2% 

Nunca 4 2% 

TOTAL 68 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 
 
 

Gráfico 4 

 Guías didácticas tecnológicas 

 

Análisis. – El 54% de los estudiantes afirman, siempre los docentes usan al 

momento de impartir su clase las técnicas didácticas interactivas-

tecnológicas 

54%37%

6% 2%1%
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5.Al momento de enviar tareas ¿los docentes ayudan al desarrollo 
cognitivo del estudiante para investigar de manera independiente? 
 

Tabla 10 

Desarrollo cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 19 24% 

Casi siempre 26 46% 

Algunas veces 15 19% 

Varias veces 6 9% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 68 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 
 

Gráfico 5  
Desarrollo cognitivo 

 

Análisis. – El 46% de los estudiantes están de acuerdo que los docentes 

fomentan el desarrollo de sus capacidades cognitivas a través de trabajos de 

investigación y del uso de la tecnología. 
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6. ¿Se habla en el aula de clases sobre el desarrollo cognitivo? 

Tabla 11 

Clases del desarrollo cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 10 14% 

Casi siempre 19 24% 

Algunas veces 25 57% 

Varias veces 5 2% 

Nunca 9 3% 

TOTAL 68 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 

Gráfico 6 

Estrategias Didácticas 

 

Análisis. – El 46% de los estudiantes están de acuerdo que los docentes 

fomentan el desarrollo de sus capacidades cognitivas a través de trabajos de 

investigación a base de la tecnología y bibliográfica.  
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7. ¿Cuándo dan una clase sus docentes, buscan diferentes maneras 

para facilitar y desarrollar conocimientos? 

 

Tabla 12 

Desarrollo de conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 33 49% 

Casi siempre 21 38% 

Algunas veces 9 6% 

Varias veces 4 5% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 68 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 

Gráfico 7 

 Desarrollo de conocimientos 

 

Análisis. – El 49% de los estudiantes están de acuerdo que siempre sus 

profesores, buscan la mejor manera de hacer la clase más sencilla y 

dinámica para que ellos puedan comprenderla mejor.  
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8. ¿El profesor lo motiva a desarrollar su pensamiento cognitivo 

utilizando la tecnología? 

Tabla 13 

Pensamiento cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 31 45% 

Casi siempre 18 26% 

Algunas veces 11 22% 

Varias veces 4 6% 

Nunca 4 1% 

TOTAL 68 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 
 

Gráfico 8 

 Pensamiento cognitivo 

 

Análisis. – El 45% de los estudiantes mencionan que casi siempre sus 

profesores usan la tecnología, para mejorar su desarrollo cognitivo. Siendo 

elemental que los docentes en su mayoría motiven el uso de la tecnología. 
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9. ¿Sería factible que el docente use herramientas tecnológicas para 

facilitar el aprendizaje? 

Tabla 14 

Herramientas tecnológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 30 43% 

Casi siempre 21 25% 

Algunas veces 12 21% 

Varias veces 4 6% 

Nunca 1 5% 

TOTAL 68 100% 

 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 

Gráfico 9 

 Herramientas tecnológicas 

 

Análisis. – El 43% de los estudiantes están de acuerdo que siempre sus 

profesores usan herramientas tecnología y bibliográficas para optimar su 

aprendizaje en horas clase. 

43%

25%

21%

6%
5%

Siempre Casi siempre Algunas veces Varias veces Nunca



 
 

10. ¿El Uso de una guía didáctica tecnológica mejoraría la enseñanza-

aprendizaje durante su formación? 

 

Tabla 15 

Uso de una guía didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 26 45% 

Casi siempre 24 26% 

Algunas veces 13 22% 

Varias veces 3 6% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 10  
Guía didáctica 

 

Análisis. – El 43% de los estudiantes están de acuerdo con la aplicación de 

una guía didáctica tecnológica para mejorar el aprendizaje de un modo 

interactivo. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de Noveno Año de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

1. ¿Usted utiliza varios tipos de estrategias didácticas durante la hora 

de clase? 

Tabla 16 

Tipos de estrategias didácticas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 12 60% 

Casi siempre 2 25% 

Algunas veces 1 15% 

Varias veces 0 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Angel Josept Vidal Velesaca 

 
Gráfico 11  

Tipos de estrategias didácticas 

 

Análisis. – El 60% de los docentes están de acuerdo en utilizar varios 

diferentes tipos de estrategias didácticas tecnológicas.  
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2. ¿Determina las estrategias de aprendizaje, de acuerdo a los 

estudiantes con los que va a trabajar? 

 

Tabla 17 

Estrategias de aprendizaje 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 12 

 Estrategias Didácticas 

 

Análisis. – El 60% de los docentes están de acuerdo en utilizar diferentes 

tipos de estrategias didácticas de acuerdo con los estudiantes con los que va 

a trabajar. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 13 81% 

Casi siempre 2 13% 

Algunas veces 0 6% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 



 
 

3. ¿Con qué frecuencia necesita cambiar de estrategias, para ayudar a 

sus estudiantes? 

Tabla 18 

Frecuencia para cambiar de estrategias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 7 47% 

Casi siempre 6 40% 

Algunas veces 2 13% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 13 

 Cambio de estrategias 

 

Análisis. – El 47% de los docentes están de acuerdo en cambiar a diferentes 

tipos de estrategias didácticas para ayudar a facilitar el conocimiento a 

diferentes estudiantes. 
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4. ¿Cree usted que la mayoría de los estudiantes necesitan de una 
estrategia específica para facilitarles la adquisición de conocimientos? 
 

Tabla 19 
Adquisición de conocimientos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 11 58% 

Casi siempre 2 32% 

Algunas veces 2 10% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 
 

 

Gráfico 14 

 Adquisición de conocimientos 

 

Análisis. – El 58% de los profesores dicen que siempre hay que buscar una 

estrategia didáctica para diferentes casos que se puedan encontrar.  
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5. ¿Al momento de las actividades estimula a sus estudiantes para que 
desarrollen su pensamiento cognitivo? 
 

Tabla 20 
Actividades estimula a sus estudiantes  

 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 15 

 Desarrollo cognitivo 

 

Análisis. – El 67% de los profesores siempre buscan el método para 

desarrollar el pensamiento crítico-cognitivo de sus estudiantes.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 10 67% 

Casi siempre 5 33% 

Algunas veces 0 0% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 



 
 

6. ¿Durante las clases se puede hablar con el alumnado sobre el 
desarrollo cognitivo? 

 
Tabla 21 

Hablar con el alumnado sobre el desarrollo cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 9 64% 

Casi siempre 5 36% 

Algunas veces 1 0% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 16 

 Estrategias Didácticas 

 

 

Análisis. – El 64% de los profesores dicen que siempre hay que establecer 

el dialogo con sus estudiantes para hacer un refuerzo del aprendizaje.  

 

64%

36%

0%0%0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Varias veces Nunca



 
 

7. ¿Ud. Busca maneras diferentes para facilitar y desarrollar 
conocimientos? 

Tabla 22 
Desarrollo de conocimientos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 13 81% 

Casi siempre 2 13% 

Algunas veces 0 6% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
  Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 17 

 Desarrollo de conocimientos 

 

Análisis. – El 81% de los profesores dicen que siempre se debe encontrar la 

mejor manera para transmitir la información y el estudiante la adquiera en 

forma de conocimiento.  
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8. ¿Motiva Ud. ¿A sus estudiantes a desarrollar el pensamiento 
cognitivo, creativo y psicomotriz? 
 

Tabla 23 
Desarrollar el pensamiento cognitivo, creativo y psicomotriz 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 13 81% 

Casi siempre 2 13% 

Algunas veces 0 6% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
  Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 18 

 Desarrollar el pensamiento cognitivo, creativo y psicomotriz 

 

Análisis. – El 81% de los profesores dicen que siempre se debe fomentar la 

capacidad cognitiva de los estudiantes y su pensamiento crítico.  
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9. ¿Usted aplicaría una guía de estrategias didácticas tecnológicas para 
reforzar sus conocimientos? 
 

Tabla 24 
Guía de estrategias didácticas tecnológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 11 73% 

Casi siempre 4 27% 

Algunas veces 0 0% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 
 

 

Gráfico 19  

Estrategias didácticas tecnológicas 

 

Análisis. – El 73% de los profesores dicen que siempre hay que llevar a la 

práctica para mejorar los conocimientos aprendidos y adquirir nuevas 

destrezas.  
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10. ¿Cree que una guía sobre nuevas estrategias didácticas 
tecnológicas sería beneficiosa para la institución? 
 

Tabla 25 
Nuevas estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 13 76% 

Casi siempre 2 24% 

Algunas veces 0 0% 

Varias veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ángel Josept Vidal Velesaca 

 

Gráfico 20 

 Nuevas estrategias didácticas 

 

Análisis. – El 76% de los encuestados dicen que siempre se debe innovar y 

estar al día en las nuevas estrategias de educación, para dar un mejor 

rendimiento académico y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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ENTREVISTA  

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Vice 

rector de la institución.  

Entrevistador: Ángel Josept Vidal Velesaca 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: MSc. Eduardo Mite Bernabé  

Cargo: Vicerrector Académico 

 

 

Preguntas 

1. ¿Cómo vicerrector de la institución qué influencia tiene la aplicación 

de estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje?      

 

Actualmente los docentes cuentan con diversas herramientas 

que permiten mejorar e innovar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

generando así mayor interés estudiantil en el aula.  

Resulta fundamental implementar nuevas estrategias que permitan 

aplicar la didáctica en clase de forma proactiva y eficientemente para 

alcanzar que los estudiantes se sientan atraídos por este campo del 

saber que invita a razonar y solucionar problemas reales basándose en 

los contenidos teóricos impartidos por los docentes. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. ¿Qué beneficios produce el uso estrategias didácticas en el sistema 

educativo institucional? 

 

      El presente beneficio por el tema de las estrategias de aprendizaje es en 

parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en 

investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los 

estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito en que 

conocen y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la pura 

repetición mecánica. Es opinión común que la inversión en la mejora de las 

estrategias de los estudiantes es más rentable académicamente, que la mejora 

de las técnicas instruccionales o los materiales de enseñanza. 

 

 

4. ¿Qué métodos sugiere para potenciar el desarrollo cognitivo en el 

aula de clases? 

 

Durante el inicio de la clase debería despertarse el interés, 

durante la mitad de la misma se podría facilitar la reflexión a través del 

trabajo cooperativo y utilizar el final para repasar lo prioritario. 

 

 

5. ¿Qué beneficios cree usted, que se obtendría al aplicar una guía 

didáctica tecnológica, en la institución?  

 

      Las guías didácticas constituyen un recurso esencial en el proceso 

enseñanza aprendizaje, del cual no se debe prescindir en los procesos de 

aprendizaje. Sobre este medio se centra el presente artículo cuyo objetivo es 



 
 

enfatizar en su uso por la significación que adquiere actualmente para 

optimizar las labores del profesor y del estudiante 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones:  

 

Primero, los estudiantes estarían de acuerdo con la aplicación de una 

guía didáctica, ya que a ellos les ayudaría a mejorar en su rendimiento 

académico. 

 

Segundo, las estrategias didácticas mejorarían la enseñanza hacia los 

educandos, formando una educación más comprensible de tal manera que 

impulsará a tener excelentes rendimientos en el transcurso académico de los 

estudiantes. 

 

  Tercero, que el rendimiento de los estudiantes en la institución 

académica tiene relación de como el educador los motiva dentro de los salones 

escolares, es por eso que se quiere implementar distintas estrategias 

didácticas para la mejora del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

Cuarto, los informantes de las encuestas, estudiantes y docentes, así 

como el Vice – Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, 

coincidieron en que los dispositivos pedagógicos e investigativos han aportado 

a su educación y preparación académica, considerando que el aula invertida 

se convirtió en el eje más importante en la educación virtual, considerando que 

los estudiantes asumieron la independencia en la realización de sus 

actividades escolares y en la parte investigativa el uso del pensamiento crítico 

y reflexivo fue la características que más desarrollaron.  



 
 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

Los docentes consideren la aplicación de la guía didáctica, para que el 

proceso de enseñanza sea más factible para los estudiantes.  

 

Tanto los docentes como los estudiantes implanten las estrategias 

didácticas para así poder hacer más posible el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los mismos. 

 

Se sugiere que los docentes junto a los estudiantes logren la debida 

motivación para que se realce el rendimiento de los colegiales en la institución 

educativa, es decir que el educando receptará con emoción y empeño toda la 

cátedra impartida por el docente. 

 

Entre las recomendaciones constan aquellas apreciaciones que buscan 

obtener la reciprocidad de aplicarlas en el contexto educativo de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Permitir que el aula de clase se vuelva dinámica emotiva para así mejor 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. 

 

Las autoridades deben actualizar a sus docentes constantemente para 

mejorar el rendimiento académico de sus alumnos.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de una guía didácticas. 

 

Justificación  

El diseño de esta guía didáctica es con la finalidad que los estudiantes 

tengan una nueva herramienta de apoyo y aumentar su rendimiento 

académico. Es importante recalcar que esta guía se llevara a cabo en las 

instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón y dicho 

proyecto se va a ejecutar con la participación y ejecución de los docentes, 

estudiantes, autoridades con el uso de la guía didáctica que dará facilidades 

para los estudiantes. 

 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

  

Objetivo General de la propuesta 

• Promover la aplicación de guías didácticas para el desarrollo cognitivo 

en la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón en la ciudad de 

Guayaquil periodo lectivo 2021-2022. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

• Socializar la propuesta sobre aplicación de nuevas estrategias 

didácticas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  



 
 

• Crear estrategias para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

• Fortalecer los procesos de aprendizaje mediante la implementación de 

actividades creativas y dinámicas. 

 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Es una herramienta de la guía didáctica, porque durante el uso de la 

misma se puede proceder a mantener una educación activa y dinámica como 

método, además que las enseñanzas del docente ampliaran de manera 

conjunta las destrezas de los estudiantes. 

 

Los aspectos pedagógicos se relacionan directamente con los 

beneficios que se identifican y contribuyen eficientemente en la enseñanza – 

aprendizaje de los docentes y estudiantes, buscando la retroalimentación de 

los contenidos académicos, por tanto se enfatiza que las ventajas evidencian 

que contribuye la confianza en el saber adquirido, obteniendo avances 

formativos que se actualizan a medida que la tecnología se desarrolla, 

estableciendo la correlación de lo tradicional, presencial, semipresencial y 

virtual, produciéndose una actualización del conocimiento académico, con 

soporte pedagógico, enfocado al conocimiento humano a través de Internet, 

que se manifiesta en un formato amplio, en este caso los dispositivos 

pedagógicos contribuyen a la transmisión de imágenes, videos interactivos, 

audios acompañados de imágenes, textos con ejemplos, aplicaciones, 

portales informáticos, aprendizajes por medio de videojuegos (Jiménez, 2021).  

 



 
 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Elemento de las Estrategias Didácticas son métodos que suministra que 

los estudiantes y sean más interactivos y eficaces y que cada vez más el 

estudiante sea integrador potencien los procesos de aprendizaje grupal e 

individual. 

 

Aspecto Legal  

 

Esta propuesta está amparada por las normativas legales que rigen en 

el país, y que han sido citadas en el capítulo II de este proyecto, por la 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008), menciona el artículo 

26 que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. 72 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. 

 

 

 

Aspecto Legal 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  



 
 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Sección V. 

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 93 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Art.44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio 

pleno integral de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 Art.45.- Las niñas, niños y adolescente gozarán de los derechos comunes 

del ser humano además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluso el cuidado y protección desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades es; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación:  

 

 Factibilidad Técnica 

 

 Esta guía didáctica cuenta con los recursos tecnológicos y humanos 

necesarios para su aplicación y para que esta guie, oriente, supervise y 

controle proceso de Aprendizaje de los estudiantes del colegio Francisco 

huerta Rendón. Se cuenta con materiales de consulta acceso a internet.  

 

 

Factibilidad Financiera  

 

La propuesta de esta guía puede ponerse en marcha mostrando las 

necesidades que tienen los estudiantes de esta institución sin que se genere 

costo alto para su elaboración.  

 

 

 

 

 Factibilidad Humana 

 

  Se cuenta con la participación general de los docentes quienes son los 

responsables de guiar y fomentar el Aprendizaje de los alumnos las 

autoridades del plantel quienes son los encargados brindar una educación 

plena de excelencia y estudiantes quienes son los beneficiarios de esta guía.  

 



 
 

 

4.7. Descripción de la Propuesta  

 

Se procede a aplicar un documento que impulse la labor educativa 

hacia el camino correcto, donde se establezcan ideas claras de lo que se 

pretende resolver en relación al aprendizaje significativo en los estudiantes de 

subnivel medio en la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

ubicada en la ciudad de Guayaquil con la simple acción de que el docente 

domine las estrategias didácticas utilizando las tácticas precisas para seguir 

en el desarrollo de un conocimiento.  

 

La siguiente guía se va a trabajar en el progreso de un aprendizaje 

mediante la aplicación de actividades que complementen la labor educativa, 

para evitar que se establezcan dificultades en el trabajo del docente y en la 

adquisición de los diferentes contenidos que se desarrollan en las clases. 

Permitirá que se dinamicen las clases para evitar el aburrimiento de los demás 

temas a generarse en el mismo plan.  

 

Se plantea su aplicación para resolver problemas que son parte del 

proceso de adquisición cono: distracción, falta de motivación, desinterés por 

aprender, entre otras indispensables que deben ser detectadas para evaluar 

los progresos que mediante este instrumento se logra realizar porque es un 

nuevo avance en la instrucción que se propone, para que sean los formadores 

quienes empiecen las clases de una forma distinta.  

 

 

Se trabaja con los estudiantes de subnivel medio de la Unidad 

Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, con el fin de ampliar sus 

capacidades mediante ejercicios que otorga la guía didáctica, para impulsar 



 
 

en el buen comportamiento, en los aprendices y así seguir en el mejoramiento 

de sus propias habilidades mediante la práctica.  

 

 

Con elementos como recursos didácticos en la ampliación de los 

aprendizajes siendo el soporte que el docente deberá aplicar en su enseñanza 

porque en base de aquello, se establecen un nuevo y eficaz aportación que 

conlleva a seguir en la formación de grandes profesionales de la educación o 

en el ámbito que se especifique, pero se cuenta con esta herramienta para 

seguir un proceso lógico del nuevo aprendizaje y que este sea para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 1 Índice 

 

 

 

 

 

 

 La imagen hace referencia al contenido de las actividades que se desarrollan 
en la guía didáctica. 
 

Imagen 2 Introducción 

 

 

 

 

 

 

En la introducción de informa datos relevantes sobre el tema a tratar, de esta 

guía didáctica  



 
 

Imagen 3 Objetivos de la guía   

Da a conocer el problema habitual en un aula de clases y de que manera 

afrontarlos  

 

Imagen 4 Objetivos de la guía 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 5 Competencias  

El estudiante plantea y aplica estrategias didácticas creativas en 

el proceso de enseñanza,  

 

Imagen 6 Creando hábitos de estudio   



 
 

 

Imagen 7 Beneficios  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte podemos encontrar una serie de actividades para el desarrollo 

del estudiante 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

TEMA: Estrategias didácticas para el desarrollo cognitivo.  

Propuesta: Guía didáctica. 

Instrucción: Marque la casilla que le parezca conveniente según las siguientes 

opciones. 

5= Nunca 4= Varias veces 3= Algunas veces   2= Casi Siempre 1= Siempre 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Ha escuchado Ud. Hablar sobre estrategias de aprendizaje 

(Guías didácticas)? 

     

2 ¿Se usa en el aula de clases guías didácticas?      

3 ¿Cree usted que la mayoría de los docentes usan métodos 

lúdicos en las horas de clases? 

     

4 ¿Los docentes al impartir sus clases demuestran tener 

conocimientos sobre el uso de las guías didácticas 

tecnológicas? 

     

5 Al momento de enviar tareas ¿los docentes ayudan al 

desarrollo cognitivo del estudiante para investigar de manera 

independiente? 

     

6 ¿Se habla en el aula de clases sobre el desarrollo cognitivo?      

7 ¿Cuándo dan una clase sus docentes, buscan diferentes 

maneras para facilitar y desarrollar conocimientos? 

     

8 ¿El profesor lo motiva a desarrollar su pensamiento cognitivo 

utilizando la tecnología? 

     

9 ¿Sería factible que el docente use herramientas tecnológicas 

para facilitar el aprendizaje? 

     

10 ¿El Uso de una guía didáctica tecnológica mejoraría la 

enseñanza-aprendizaje durante su formación? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

TEMA: Estrategias didácticas para el desarrollo cognitivo.  

Propuesta: Guía didáctica. 

Instrucción: Marque la casilla que le parezca conveniente según las siguientes 

opciones. 

5= Nunca 4= Varias veces 3= Algunas veces   2= Casi Siempre 1= Siempre 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted utiliza varios tipos de estrategias didácticas durante 

la hora de clase? 

     

2 ¿Determina las estrategias de aprendizaje, de acuerdo a los 

estudiantes con los que va a trabajar? 

     

3 ¿Con qué frecuencia necesita cambiar de estrategias, para 

ayudar a sus estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que la mayoría de los estudiantes necesitan de 

una estrategia específica para facilitarles la adquisición de 

conocimientos? 

     

5 ¿Al momento de las actividades estimula a sus estudiantes 

para que desarrollen su pensamiento cognitivo? 

     

6 ¿Durante las clases se puede hablar con el alumnado sobre 

el desarrollo cognitivo? 

     

7 ¿Ud. Busca maneras diferentes para facilitar y desarrollar 

conocimientos? 

     

8 ¿Motiva Ud. ¿A sus estudiantes a desarrollar el pensamiento 

cognitivo, creativo y psicomotriz? 

     

9 ¿Usted aplicaría una guía de estrategias didácticas 

tecnológicas para reforzar sus conocimientos? 

     

10 ¿Cree que una guía sobre nuevas estrategias didácticas 

tecnológicas sería beneficiosa para la institución? 
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Fotos de la encuesta a estudiantes 
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Anexo XVIII.- Aceptación para realizar el proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


