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RESUMEN 

 

La presente investigación trata acerca de estrategias pedagógicas 

innovadoras y su relación con la calidad del servicio educativo de la escuela 

Dr. Eugenio Espejo # 35 de periodo lectivo 2014-2015. El objetivo principal 

fue analizar la relación entre las variables principales. Por ello se planteó la 

hipótesis de que las estrategias pedagógicas innovadoras se relacionan 

positivamente con la calidad del servicio educativo. La metodología de la 

investigación fue de tipo básica, en los cuales se identificaron 3 niveles el 

descriptivo, explicativo y de campo. Para la recolección de datos se utilizaron 

cuestionarios dirigidos a 4 profesores, 67 alumnos, 1 directivo y 43 padres de 

familia. Finalmente luego del análisis de datos se llegó a la conclusión de que 

la relación entre las estrategias pedagógicas innovadoras y calidad del 

servicio educativo, no es satisfactoria, ya que según los datos recabados no 

permiten rechazar la hipótesis nula. Se encontró un coeficiente de correlación 

de Spearman de 0.236 y un p valor 0.079. 

 

Palabras claves: Estrategas pedagógicas, Calidad educativa, innovación 

pedagógica, innovación tecnológica, innovación curricular. 
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ABSTRACT 

 

 

This research deals with innovative teaching strategies and their relationship 

to the quality of educational services of Dr. Eugenio Espejo school No. 35 out 

of school 2014-2015. The main objective was to analyze the relationship 

between the main variables. Thus the hypothesis that innovative teaching 

strategies are positively related to the quality of education was raised. The 

research methodology was basic type, in which 3 levels descriptive, 

explanatory and field were identified. For data collection questionnaires to 4 

teachers, 67 students, one officer and 43 parents they were used. Finally after 

data analysis it concluded that the relationship between innovative teaching 

strategies and quality of educational services, is not satisfactory, since 

according to the collected data do not reject the null hypothesis. A correlation 

coefficient Spearman 0.236 and 0.079 p value was found. 

 

Keywords: pedagogical Strategists, Educational quality, pedagogic 

innovation, technological innovation, curriculum innovation. 

 

 

 

 


