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RESUMEN 

El trabajo presente tiene como finalidad desarrollar actitudes positivas 
mediante las cuales podrán ser motivados para su autoaprendizaje este 
proyecto se desarrolló en los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del colegio fiscal “Dr. Francisco Campos Coello”. 

Mediante el desarrollo de una variedad de actitudes positivas se podrá 
incentivar al alumno a un autoaprendizaje el cual mejorará sus capacidades 
intelectuales contribuyendo a la comunidad educativa ya que si los 
estudiantes son capaces de autoaprender, no será necesario que el 
docente esté siempre a lado de él para guiarlo, ya que el autoaprendizaje 
se trata de eso de que el estudiante se haga responsable de cómo y cuándo 
aprender, así el docente solo le dará las directrices necesarias para realizar 
un trabajo y el estudiante podrá llevarlo a cabo sin complicaciones.  
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ABSTRACT 

The present work aims to develop positive attitudes through which they can 
be motivated for self-learning this project was developed in the students of 
the tenth year of basic general education of the fiscal school "Dr. Francisco 
Campos Coello ". 
Through the development of a variety of positive attitudes the student can 
be encouraged to a self-learning which will improve his intellectual abilities 
contributing to the educational community since if the students are able to 
self-learn, it will not be necessary that the teacher is always next to him , to 
guide it since the self-learning is about that the student is responsible for 
how and when to learn so the teacher will only give you the necessary 
guidelines to do a job and the student can carry it out without further 
complications. 
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INTRODUCCIÓN 

A diario a los estudiantes se les van presentando una serie de 

circunstancias para las cuales deben adoptar una actitud positiva. Aunque 

las situaciones sean difíciles, las actitudes pueden ser trabajadas y 

mejoradas, puesto que buscar el lado positivo de las cosas ayuda a sentirse 

mejor, lo que contribuye a tener sentimientos de bienestar, fuerzas y 

energía para poder hacer frente a posibles situaciones difíciles en el área 

académica.  

En la actualidad y en un futuro inmediato ser autónomo y estratégico 

será una competencia imprescindible para sobrevivir y progresar en una 

sociedad configurada por numerosos, rápidos e imprescindibles cambios.  

Por este motivo no hay duda de que, actualmente, formar a los 

estudiantes para la autonomía en su aprendizaje es una de las principales 

finalidades de la educación formal sea cual sea el nivel educativo en donde 

se sitúen 

La estimulación de este aprendizaje persigue, esencialmente, junto 

a la generación de espacios de libertad curricular, lograr en el estudiante, y 

en consecuencia en el futuro profesional, un grado de autonomía que lo 

habilite para su propio gobierno, el aprendizaje continuo, la toma de 

decisiones y la gestión independiente o vinculada a otros profesionales.  

Existen actitudes personales que guardan relación con 

características particulares de los individuos, mientras que existen ciertas 

actitudes sociales que inciden en las conductas de un grupo o colectivo. 

En consecuencia, la actitud antes de ser una motivación social es 

una motivación biológica que parte de la experiencia, los seres humanos 

adquieren una cierta voluntad que les permite reaccionar ante los 

estímulos. Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma 
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activa a su entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo 

y conductual. 

El Aprendizaje autónomo sirve para aprender más, pues se sabe que 

en la medida en que los estudiantes trabajen de manera independiente, 

aprendan y experimenten más allá de lo que los contenidos les transmiten 

directamente, el proceso de aprendizaje puede tener un efecto más 

favorable en ellos.  

      La mayoría de los estudiantes no cuentan con los recursos 

necesarios para poder desarrollar su autoaprendizaje esto dificulta que los 

mismos no puedan desarrollarse en las diferentes áreas o retos que se le 

presenten en el ámbito académico. 

Se puede concluir que con la utilización de la propuesta la institución 

obtendrá resultados favorables no solo a nivel académico sino también a 

nivel personal por parte de cada estudiante, ya que ellos podrán desarrollar 

su capacidad intelectual por medio del aprendizaje autónomo y ser 

personas proactivas y dispuestos a querer seguir aprendiendo cada día 

más. 

En el artículo 38 se muestra cuáles son los objetivos de la educación 

entre ellos se encuentra el desarrollo del aprendizaje autónomo como pilar 

fundamental para que puedan ser capaces de enfrentar los nuevos retos 

que se les presenten a lo largo de su vida.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

El aprendizaje es una actividad humana constante a lo largo de la 

historia el ser humano. Este, siempre ha tenido la tendencia de aprender 

cosas nuevas, muchas veces este aprendizaje se da en forma autónoma o 

guiada.  La forma en que este aprendizaje llega a las personas puede ser 

correcto o incorrecto, para el caso presente se analizará exactamente el 

autoaprendizaje más conocido como aprendizaje autónomo y lo que se 

intenta hacer con el presente trabajo es dar las pautas necesarias para que 

este aprendizaje autónomo generé actitudes positivas. 

El presente proyecto estará orientado a desarrollarse en la Unidad 

educativa Dr. Francisco Campos Coello la cual fue fundada el 17 de 

septiembre de 1958, por el doctor Rigoberto Ortiz Bermeo. En sus inicios, 

el plantel perteneció a la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, luego pasó al fisco. Entonces el doctor Colón Zambrano asumió 

el cargo como primer rector de la institución. 

 Este centro educativo ubicado al norte de la urbe, en la ciudadela 

Atarazana. Al principio funcionó en la escuela Velasco Ibarra, adyacente a 

la actual Unidad Educativa Campos Coello durante 45 años, para luego 

conseguir el terreno legalizado. La institución tiene 53 años de 

funcionamiento y durante su creación hubo grandes inconvenientes para 

los jóvenes que empezaban a estudiar.  

 En temporada de lluvia esto se convertía en un lodazal, lleno de 

polvo y tierra, que contribuía a las enfermedades, señaló Medina. Hace 4 

años y medio, cuando asumió el rectorado Richard Medina Farina, se 

invirtieron más de 400 mil dólares, con el propósito de hacer 

remodelaciones en el plantel.  
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La visión de las autoridades y docentes del plantel es obtener la 

excelencia académica, capaces de formar ciudadanos críticos, 

investigadores, con competencias para desempeñarse en el campo laboral 

y comprometidos con una verdadera transformación social, personal y 

científica, señaló Medina. 

Con la ayuda oportuna del Dinse (Dirección Nacional de Servicios 

Educativos) se levantó un techado para que los alumnos se cubrieran del 

sol y la lluvia. También se remodelaron los baños, aulas, y hasta el 

alumbrado eléctrico que constantemente tenía desperfectos, entre otros 

aspectos básicos, tiene actividades extracurriculares como talleres 

educativos y banda de guerra. 

El Colegio Fiscal Mixto Francisco Campos Coello es una institución 

educativa pública la cual consta de 2 jornadas lectivas: 

 Matutino:  lunes a viernes de   7:00h a 13:00h 

 Vespertino: lunes a viernes de   13:30h a 18:00h 

 

En estas jornadas se encuentran aproximadamente 2.035 

estudiantes, con 32 docentes titulados distribuidos equitativamente, en su 

infraestructura cuenta con tres pabellones para las diferentes 

especializaciones como Quibio, Fima, Sociales y bachillerato técnico en 

contabilidad e informática. 

Además, cuenta con diversos departamentos como: Psicología, 

médico y odontológico, áreas recreativas las cuales consisten en un patio 

principal, un patio secundario el cual se divide en 2 canchas de fútbol y 2 

de básquet, tiene una biblioteca, 3 laboratorios científicos, 4 laboratorios de 

computación que constan a su vez con 42 computadoras cada uno y 7 

proyectores (1 por cada laboratorio). 
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El plantel se ha destacado por la participación de sus alumnos en la 

Feria de Ciencias (en las áreas social, cultural y académica) que se realiza 

todos los años para diciembre, organizada por los jóvenes de quinto y sexto 

año de todas las especialidades. 

Durante dos días continuos los jóvenes exponen las diversas 

actividades culturales que se han desarrollado en las diferentes partes del 

país. Alma y vida de la cultura estudiantil, donde los jóvenes -futuros de la 

Patria- participan en los diferentes eventos deportivos, folclóricos y 

actorales que ofrece la institución educativa, es la visión que se proyecta el 

colegio Campos Coello. 

Situación conflicto 

       Mediante la observación directa se detectó que El aprendizaje 

autónomo en esta institución no se ha logrado desarrollar en la mayoría de 

estudiantes debido a que los docentes no han inculcado en los alumnos el 

deseo de autoprepararse para nuevos retos en el ámbito educativo, los 

estudiantes no tienen la habilidad para descubrir, resolver problemas y 

tomar decisiones sobre cómo aprender y fomentar el auto-aprendizaje entre 

ellos. 

 Esto afecta claramente su desenvolvimiento escolar ya que están 

acostumbrados a que el docente haga todo por ellos y no se sienten 

capaces de aprender algo por sí mismos. En enseñanza es necesaria la 

utilización de herramientas que hagan más activa la comprensión y que 

beneficien el autoaprendizaje y la autoevaluación por parte de los 

estudiantes. 

Hecho científico 

Escases de aprendizaje autónomo los estudiantes de Décimo año 

de Educación General Básica, de La unidad educativa Dr. Francisco 

Campos Coello, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, durante el 

período 2017-2018. 
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Causas 

 Insuficiente comunicación docente-estudiante. 

 

 Tecnología obsoleta. 

 

 Proyectos educativos no participativos.  

 

 Metodología de enseñanza, desactualizada.  

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye el desarrollo de actitudes positivas en el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica, 

de La unidad educativa “Dr. Francisco Campos Coello”, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, durante el  período 2017 - 2018?. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 

 Determinar la influencia del desarrollo de actitudes positivas en el 

aprendizaje autónomo a partir de una investigación de campo y 

estudios bibliográficos para el diseño un software interactivo 

autoinstruccional. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar el desarrollo de actitudes positivas mediante la 

utilización de métodos empíricos para contribuir a un mejor manejo 

de las actitudes dentro del salón de clases. 

 Fundamentar el aprendizaje autónomo utilizando métodos teóricos 

para beneficio de los estudiantes en el momento de aprender sobre 

algún tema. 

 Seleccionar aspectos significativos para el diseño de un software 

interactivo autoinstruccional para el método de modelación. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

1. ¿Cuáles son las características del desarrollo de actitudes positivas? 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos del desarrollo de actitudes positivas? 

3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de 

actitudes positivas? 

4. ¿Qué relación existe entre el desarrollo de actitudes positivas y el 

aprendizaje autónomo? 

5. ¿Cuál es el estado real del aprendizaje autónomo en los estudiantes? 

6. ¿Cuáles son las características del aprendizaje autónomo? 

7. ¿Cuáles son los estudios empíricos del aprendizaje autónomo? 

8. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el aprendizaje 

autónomo? 

9. ¿Cuán necesario es realizar un software educativo para el desarrollo de 

actitudes positivas en el aprendizaje autónomo? 

10. ¿Qué características tecnológicas y didácticas debe cumplir el software 

educativo? 
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Justificación 

El aprendizaje autónomo es un proceso que permite a la persona ser 

autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las 

herramientas y los momentos que considere pertinentes para aprender y 

poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido. El 

estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 

adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo.  

Implica por parte de quien aprende asumir la responsabilidad y el 

control del proceso personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la 

planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje.     El 

estudiante autónomo, como sujeto activo de su propio aprendizaje, se 

formula metas, organiza el conocimiento, construye significados, utiliza 

estrategias adecuadas. 

La estimulación de este aprendizaje persigue, esencialmente, junto 

a la generación de espacios de libertad curricular, lograr en el estudiante, y 

en consecuencia en el futuro profesional, un grado de autonomía que lo 

habilite para su propio gobierno, el aprendizaje continuo, la toma de 

decisiones y la gestión independiente o vinculada a otros profesionales. 

Por ello es esencial que se tenga en cuenta: la contextualización de 

los aprendizajes, la reflexión personal, la construcción de conocimientos, la 

aplicación práctica de los mismos y la evaluación del proceso realizado. En 

actualidad y en un futuro inmediato ser autónomo y estratégico será una 

competencia imprescindible para sobrevivir y progresar en una sociedad 

configurada por numerosos, rápidos e imprescindibles cambios. 

Por este motivo no hay duda de que, actualmente, formar a los 

estudiantes para la autonomía en su aprendizaje es una de las principales 

finalidades de la educación formal sea cual sea el nivel educativo en donde 

se sitúen, en este caso la enseñanza básica en los estudiantes del décimo 

año.  
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Si bien es cierto los docentes se esmeran por entregar una 

educación de calidad, al fin y al cabo, no logran alcanzar este gran eslabón, 

puesto que enseñar ciencia en los establecimientos educacionales de 

Ecuador es prácticamente un desafío para todos los docentes del área, 

debido a que las metodologías usadas cotidianamente no logran motivar a 

los estudiantes ni se ajustan a los nuevos métodos de enseñanza 

propuestos por la teoría constructivista. 

Desde ahí, la enseñanza de la ciencia se debe contextualizar acorde 

a las realidades de los alumnos, a sus entornos inmediatos, en los que ellos 

puedan intervenir creando y solucionando problemas de la vida cotidiana. 

Según la psicología social, la actitud es como una organización 

relativamente duradera de creencias (inclinaciones, sentimientos, 

prejuicios o tendencias, nociones preconcebidas, ideas, temores y 

convicciones) aprendidas acerca de un objeto, situación o experiencias 

dadas, las cuales predisponen a reaccionar de una manera determinada.  

Es decir, que se puede considerar a la actitud como la predisposición 

de una persona a reaccionar favorable o desfavorablemente hacia un 

objeto, que puede ser una cosa, otra persona, una institución, lo cual 

evidentemente puede provenir de la representación social que se ha 

construido acerca de ese objeto. 

A diario a los estudiantes se les van presentando una serie de 

circunstancias para las cuales deben adoptar una actitud positiva. Aunque 

las situaciones sean difíciles, las actitudes pueden ser trabajadas y 

mejoradas, puesto que buscar el lado positivo de las cosas ayuda a sentirse 

mejor, lo que contribuye a tener sentimientos de bienestar, fuerzas y 

energía para poder hacer frente a posibles situaciones difíciles en el área 

académica. 

Si se logra obtener un mejor desarrollo de actitudes positivas en el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes de la unidad educativa del décimo 
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año de educación básica del Dr. Francisco Campos Coello se podría 

obtener mejores resultados en torno al proceso enseñanza- aprendizaje. 

Se podría lograr que los alumnos estén motivados en las horas de 

clases y cada vez que se le presente un inconveniente puedan resolverlo 

de la mejor manera con actitudes positivas aplicando lo aprendido como 

capacidad de comunicación, responsabilidad, respeto por las opiniones de 

los demás, por las cosas que no se pueden cambiar pero se pueden 

mejorar desde un punto de vista más calmado y la tolerancia entre otras. 

Con este software interactivo Autoinstruccional  lo que se pretende 

es tratar de cambiar un poco el punto de vista que tiene los estudiantes 

respectó al aprendizaje autónomo mediante técnicas de desarrollo de 

actitudes positivas enfocados hacia la asignatura de Lengua y Literatura, 

con la visión de poder extender el proyecto educativo a mas instituciones 

obteniendo un resultado positivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

siendo el principal beneficiario el estudiante, dejando beneficios en otros 

ámbitos de su vida ya sea estudiantil o personal. 

Tgjugfbmfhaefjkghjke 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes De Estudio 

 

Realizadas las investigaciones pertinentes en diferentes fuentes 

bibliográficas se tomó en cuenta algunas similitudes con respecto a las 

variables del tema a abordar, estas similitudes se encuentran en la tesis 

“Estudio De Casos Sobre El Aprendizaje Autónomo de los Alumnos en los 

Cursos Tradicionales Francés” elaborado por Jaime Camacho Núñez en el 

año 2004 en México. 

A su vez en La Universidad de Granada en la Ciudad de España 

existe una tesis cuyo nombre es “Competencias Percibidas en el 

Aprendizaje Autónomo” elaborada por Sonia Alcida Fuentes Muñoz en el 

año 2012. 

Por otro lado en la Universidad de Guayaquil Facultad De Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación se halló una tesis llamada “Influencia del 

desarrollo de pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo, 

en Lengua y Literatura a estudiantes del octavo año de educación general 

básica, Unidad Educativa Martha Bucarán de Roldós, Zona 8 Distrito 6”, 

Elaborada por Vicky Alejandra Aguirre Aguirre en el año 2015. 

También se encontró una tesis la cual lleva por nombre “Influencia 

de los recursos didácticos interactivos en la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de décimo año de educación general básica 

jornada matutina en la asignatura de Matemáticas De La Unidad Educativa 

“Alfredo Raúl Vera Vera” Zona 8, Elaborada por Ivonne Viviana Pineda 

Mosquera y Freddi Orlando Simbaña Navarrete, en el año 2016. 
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Por último, se halló otro proyecto de tesis titulado “Influencia de la 

empatía en las actitudes positivas en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica en el área de Estudios Sociales del Colegio 

Técnico Francisco de Orellana Zona 8”, elaborada por Johanna Elizabeth 

Escalante Morqueño y Yajaira María Yépez Malavé en el año 2016. 

Con el resultado de las investigaciones bibliográficas realizadas se 

muestra como en los diferentes proyectos mencionados anteriormente se 

ha querido abordar el desarrollo de actitudes positivas en diferentes 

ámbitos y el aprendizaje autónomo en diferentes materias pero jamás se 

ha hecho un estudio de las dos variables juntas y su influencia de la una 

sobre la otra en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Una vez investigado y dicho esto queda constancia que el proyecto 

a desarrollarse hasta la presente la fecha en la universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación carrera informática 

no se ha realizado antes, el cual tiene como nombre “el desarrollo de 

actitudes positivas en el aprendizaje autónomo”, Este proyecto se realizará 

en los estudiantes de Decimo año de Educación General Básica, de La 

unidad educativa Dr. Francisco Campos Coello, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, durante el  periodo 2017 - 2018”. 

 

Bases teóricas 

El presente trabajo de investigación considera las concepciones de 

varios autores que han explicado como el desarrollo de actitudes positivas 

puede llegar a afectar varios aspectos en la vida cotidiana en este caso se 

enfocará en el aprendizaje autónomo. 

La Actitud 

El concepto de actitud proviene de la palabra latina “actitudo” 

definiéndose desde la psicología como aquella motivación social de las 
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personas que predisponen su accionar hacia determinadas metas u 

objetivos. 

Existen actitudes personales que guardan relación con 

características particulares de los individuos, mientras que existen ciertas 

actitudes sociales que inciden en las conductas de un grupo o colectivo. 

 “actitud definida como un estado en la disposición nerviosa y mental 

que se organiza a partir de la vivencias y que orientan o dirigen la respuesta 

de un sujeto ante determinados acontecimientos” (Rodríguez A, 2016, p. 

16). 

En consecuencia, la actitud antes de ser una motivación social es 

una motivación biológica que parte de la experiencia, los seres humanos 

adquieren una cierta voluntad que les permite reaccionar ante los 

estímulos. Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma 

activa a su entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo 

y conductual. 

“Por ello, la psicología social es la encargada de estudiar las 

actitudes de los seres humanos para predecir posibles conductas. Al 

observarse las actitudes de un individuo, es posible adivinar su modo de 

accionar” (Gardey, 2012, p. 1). 

Tipos de actitudes 

Actitud desinteresada. - En este punto la persona no se preocupa 

exclusivamente por el beneficio propio si no que su centro de enfoque es la 

otra persona y el poder ayudarla a llegar a su objetivo.  

Actitud manipuladora. - En este tipo de actitud uno de los 

individuos involucrados se deja llevar por lo que dice el otro, le otorga la 

atención suficiente que se deja llevar por lo que el otro individuo dice.  

Actitud interesada. - es provocada por la necesidad que tiene una 

persona que esta privada de algo que requiere y busca por algunos medios 
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recuperar o satisfacer sus necesidades. Por medio de esta actitud Las 

personas son utilizadas como un recurso que puede ayudar a solucionar 

aquella situación. 

Actitud integradora. - es la que tiene una persona que busca no 

solo su beneficio si no también el de quienes lo rodean. Busca la unificación 

e integración de un grupo en común.  

Hipótesis Entorno a La Actitud 

Teorías del aprendizaje. - las actitudes se aprenden al igual que 

todo en la vida se capta la nueva información y se aprende los sentimientos, 

acciones y pensamientos que se encuentran relacionados con ellos. Se 

puede decir que en este punto las personas son seres sujetos pasivos 

donde su detonador principal de actitud es el aprendizaje, la actitud que 

tomen dependerá íntimamente de la cantidad de elementos ya sea positivo 

o negativo que haya adquirido el sujeto. 

Teorías de la consistencia cognitiva. - afirman que las personas 

buscan la coherencia en sus vidas y que en base a conseguirlas es que 

varían sus actitudes y pensamientos. En este caso la actitud que toma el 

sujeto se verá ligada al número de acciones que aseguren un equilibrio en 

su vida. 

Teorías de la disonancia cognitiva. - se sostiene que, al igual que 

lo explicado en la teoría de la consistencia cognitiva, los sujetos se sienten 

incómodos cuando poseen ideas actitudes que se contradicen (disonancia) 

y como consecuencia de ello buscan disminuir dicha disonancia. 

Generalmente esto ocurre cuando se realiza alguna acción que vaya en 

contra de lo que cree el sujeto o en la forma en la él desea llevar su vida es 

decir de quien es él en realidad. 

     “Se puede afirmar que la actitud es una respuesta mental y emocional 

ante las diversas circunstancias que se presentan en la vida. No son 
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específicamente conductas sino modos o formas de conducta o actuación 

pueden ser positivas o negativas”. (Jeffres, 2013, p. 6). 

Contraste entre Actitudes Positivas y negativas 

Es importante definir el contraste entre actitudes positivas y 

negativas, las actitudes positivas son aquellas que aportan con el individuo 

para enfrentar lo que le está sucediendo de una forma sana y afectiva, las 

actitudes negativas son las que pueden estorbar al individuo y su relación 

con su entorno. Del individuo depende elegir entre una actitud y otra a cada 

momento. 

Las actitudes pueden llegar a cambiar el comportamiento grupal e 

individual. Basta Una persona con actitud positiva dentro de un grupo para 

incentivarlos a salir adelante y a ser mejores cada día, a diferencia de una 

persona con actitud negativa este puede llevarlos a destruirse 

conduciéndolos hacia el fracaso. 

Desde el punto de vista psicológico, las actitudes pueden hacerse 

tangibles de tres formas: a nivel ideativo, conductual o emocional. Para 

entenderlo mejor un ejemplo: La cajera de un supermercado se comporta 

amablemente con un cliente (la actitud se expresa de forma conductual) 

pero a su vez tiene un pensamiento que no se ve “debo ser amable con 

esta persona” (expresión a nivel ideativo); a su vez la cajera no solo hace 

y piensa, sino que está sintiendo (expresión a nivel emocional). Tener en 

cuenta estas tres partes es fundamental para conseguir modificar una 

actitud que no va de acuerdo a lo que deseamos. (Maldonado, 2012, p. 1). 

Desarrollo de actitudes positivas 

En la vida cotidiana los estados internos y la actitud dependen del 

estado anímico al que eventualmente están ligados en aquel momento o a 

la naturaleza del estímulo exterior: de que las cosas marchen bien o mal, 

de un buen día en clases, etc. La actitud es, en gran parte, el equivalente 

al estado de ánimo que, a su vez, en la mayoría de seres humanos, es el 
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resultado de lo que pueden estar pasando interna y externamente. En todo 

caso, se vive el estado de ánimo en un modo pasivo, no se encuentra 

hecho; no son los seres humanos quienes tienen un estado y adoptan una 

actitud, sino que son el estado de ánimo y la actitud los que tiene, dominan 

y determinan en gran parte la conducta de las personas.  

Esto pasa por que se vive apoyados excesivamente al mundo que 

los rodea, mentalmente se depende en exceso de todo aquello que rodea 

al ser humano y cuando se aleja de todo lo que él conoce es que se sufre 

vaivenes emocionales que son procedentes del inconsciente. La sociedad 

se ha preocupado más de cómo se comporta el individuo con el exterior 

para que sea útil y conveniente en las áreas que se pueda desempeñar sin 

importar como se sienta y si está en armonía con su interior. 

Todas las personas recuerdan haber tenido días en los que su 

estado anímico ha sido cambiante muchas veces se ha tomado una actitud 

positiva donde se ha sido alegre, expansivo, dinámico, seguro y dispuesto 

a realizar la tarea o actividad que se le encomiende, pero así mismo ha 

habido días en donde la actitud no ha sido la mejor, en el cual se ha entrado 

en un estado de depresión, desanimo sin ganas de hacer nada. 

A menudo cada estudiante se lamenta por no poder tener siempre 

una actitud positiva ya que cuando se trabaja de una manera positiva todas 

las facultades perceptivas y expresivas del individuo están a su máximo 

nivel, llegan a un rendimiento del cual no se creían capaces, y pueden ser 

ellos mismos y dar lo mejor de sí. 

Estas actitudes positivas que se van desarrollando al pasar el tiempo 

se van registrando en el interior de cada ser, se pueden ser evocadas cada 

vez que se necesite y ponerlas en primer plano de la conciencia de cada 

ser humano y llegar a mantenerlas presente de un modo indefinido. 

Mediante las experiencias constantes que se obtengan de llevar una 

actitud positiva se podrá ir reforzando la personalidad de cada estudiante 
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en este sentido se podrá mantener siempre el positivismo sin esfuerzo 

alguno, se hará referencia a la experiencia que cada estudiante o individuo 

haya vivido personalmente en vez de describir cual sería la actitud ideal ya 

que es mucho más fácil recordar algo que se vivió a algo que pudo haber 

vivido o que se quiere vivir. 

El psicólogo (Puig, 2015) afirma que “Una persona que mantiene una 

actitud positiva no niega necesariamente la realidad, ni las dificultades que 

esta pueda ofrecer. Simplemente se centra menos en el problema y más 

en la solución” (p.5).  

Está en las manos de cada individuo en este caso estudiante adquirir 

un total y permanente dominio de sus estados de conciencia y por 

consiguiente de sus actitudes, al decir dominio no se refiere a como se 

entiende la palabra en sí, que es de supresión de algo, llevándolo a este 

ámbito se refiere al manejo completo de la voluntad del ser humano tanto 

en sentido activo como pasivo en el hecho hacer como en el de no hacer el 

individuo tiene el derecho y más allá del derecho tiene la obligación de llevar 

las riendas de su personalidad donde pueden llegar a ser los autores de 

sus actos y estados anímicos. 

Es necesario someterse a una formación activa para averiguar 

cuáles son sus verdaderas capacidades y aprender a ejercitarlas 

adecuadamente y en el momento preciso para poder desenvolverse mejor 

en el ámbito académico y llegar a alcanzar su mayor grado de 

intelectualidad en su adolescencia. 

Desde el punto de vista constructivista, (Arceo, 2009)  que cita a 

(coll, 1988)"la finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar 

en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo, 

en una amplia gama de situaciones y circunstancia (aprender a aprender)" 

(p.45). 
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“Se establece que para desarrollar una actitud adecuada en el 

proceso de aprendizaje es necesario intervenir: (i) Aspectos cognitivos 

(conocimientos y creencias), (ii) Aspectos afectivos (sentimientos y 

preferencias) y (iii) Aspectos conductuales (intenciones o acciones 

manifiestas)” (Rosas, 2011, p. 73) que cita a (Rodríguez, 1991, p. 15). 

Todo esto, además debe estar vinculado con las múltiples 

experiencias y relaciones que las personas o grupos hayan ido acumulando 

a lo largo de su historia de vida. 

Factores que intervienen en la Actitud Positiva 

Algunas de los factores más importantes que intervienen en las 

actitudes positivas para tratar de tener una convivencia en armonía con los 

demás son las siguientes: 

 Inteligencia emocional 

 Responsabilidad 

 Comunicación  

 Interacción 

 Autoestima 

 Creatividad 

 Autocontrol  

 Tolerancia  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 

 

Uno de los factores más importantes para desarrollar actitudes 

positivas que no se puede dejar de describir es la inteligencia emocional 

esta es clave en cualquier proceso de la vida y más si se lo involucra en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Pero que es la Inteligencia Emocional. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Esta dimensión responde a otro modo de entender 

la inteligencia más allá de los aspectos cognitivos, tales 

como la memoria y la capacidad para resolver problemas, 

Hablamos ante todo de nuestra capacidad para dirigirnos 

con efectividad a los demás y a nosotros mismos, de 

conectar con nuestras emociones, de gestionarlas, de auto-

motivarnos, de frenar los impulsos, de vencer las 

frustraciones. (Goleman, 2012, p. 15). 

Para el autor la inteligencia emocional tiene que ver con la parte 

interna del sujeto y no se refiere precisamente a los órganos sino más bien 

a la manera en el que el sujeto interactúa con los demás, con los problemas 

que se le presenten a lo largo de su vida y la manera en la q el individuo 

puede solucionarlos. 

 

Dimensiones Básicas De La Inteligencia Emocional 

(Goleman, 2012, p. 25) En su estudio explica que existen algunas 

dimensiones básicas dentro del enfoque de la inteligencia emocional y 

estas son las siguientes: 

AutoConciencia 

También se la puede llamar conciencia de sí mismo, es la capacidad 

que tiene el individuo de reconocer y poder entender los sentimientos y 

emociones, dependiendo de la emoción existen diversos grados de 

intensidad con la cual se puede identificar que esta emoción está presente, 

algunas emociones tan fuertes que son perceptibles con facilidad por el 

contrario hay emociones que están por debajo de la percepción y no es fácil 

identificarlas. 

Un ejemplo claro de ello podría ser luego de una fuerte discusión, en 

el instante de la discusión la emoción se hará latente con facilidad lo cual 
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conllevara a un sentimiento de ira y enojo, pero si se deja pasar un tiempo 

la persona en cuestión sentirá conscientemente tranquilidad y que todo ya 

paso sin embargo los estragos de la discusión continuarán en la persona 

sin que ella lo note y es posible que aún se encuentre nerviosa e irritable. 

Es importante que cada individuo aprenda a conocer sus propias 

emociones de esta manera podrá controlarla y modificar los estados de 

ánimos desfavorables o desagradables que pueden traer consigo las 

mismas, aquellas emociones no conscientes es decir que no se pueden 

percibir con facilidad suelen tener un efecto traicionero y si estas emociones 

dominan al individuo pueden llegar a fracasar en alguna actividad que se le 

presente.  

Equilibrio Anímico 

es la habilidad de cada individuo para poder hacerle frente a los 

problemas, recuperarse de los contratiempos, guiarse hacia sus metas, 

disminuir el estrés, dicho en otras palabras, es la capacidad que tiene el ser 

humano para controlar su carácter, mal humor y evitar tener como efecto 

una indeseable conducta. 

La ira que es una de las emociones más difíciles de controlar la cual 

hace que el individuo se ciegue por el coraje, si esta emoción aparece en 

el momento menos pensado por ejemplo si un sujeto conduce su automóvil 

y de repente aparece otro automóvil anteponiéndose en el camino, la ira 

que provocó en el primer individuo hará que el mismo comience a conducir 

de una manera imprudente gracias a la ofuscación que sentirá en esos 

momentos, es necesario que en ese instante el individuo recurra a su 

inteligencia emocional GOLEMAN menciona algunos recursos para poder 

controlar la ira: 

 

 Reconsideración. - se trata de ver o interpretar lo sucedido de 

manera positiva tomando el ejemplo anterior se podría decir que el 



 
 

21 
  

sujeto que se antepuso ante el vehículo del primer conductor llevaba 

precisa porque tenía una emergencia familiar. 

 Aislamiento. - con la finalidad de conseguir serenarse es necesario 

que el individuo se aleje por un momento y trate de calmarse. 

 Distracción.- mantener la mente ocupada realizando alguna 

actividad que le agrade al individuo. 
 

La ansiedad y la depresión pueden ser dos emocionas igual de 

desagradables que la ira, las cuales también son difíciles de controlar y se 

puede aplicar algunos de los recursos mencionados anteriormente para 

tratar de calmarlos o desvanecerlos. 

 

Motivación 

 

Es la habilidad o capacidad que tiene el ser humano para auto-

inducirse emociones anímicamente hablando al decir autoinducirse se 

refiere a motivarse por sí mismo, a tener sentimientos de confianza, 

entusiasmo y optimismo que son positivos en todos los sentidos, ayudando 

al sujeto a sentirse bien consigo mismo. 

Si se tiene dos grupos distintos en un salón de clase para realizar un 

proyecto ellos tendrán que vender algún producto para recaudar fondos 

para una feria de la institución educativa, el primer grupo está constituido 

por alumnos con buenas calificaciones pero pesimistas y el segundo grupo 

por alumnos que tienen un promedio regular y bajo pero son muy optimistas 

se obtendrá como resultado que el segundo grupo recaudó más dinero que 

el primero debido a que el primer grupo interpreto de antemano 

negativamente sus ventas como prueba de su fracaso. 

Por el contrario, el segundo grupo se motivaron y pensaban en lo 

que estaban haciendo mal y lo corregían para poder aumentar sus 

ganancias, es decir que el segundo grupo atribuían el fracaso de alguna de 

sus ventas a la situación y no a ellos mismos lo cual les permitía intentarlo 
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una y otra vez hasta lograr su objetivo que era generar muchos ingresos 

para la feria escolar. 

“La predisposición al optimismo o al pesimismo puede ser innata, 

pero la práctica puede revertir esta situación si la persona es capaz de 

detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar el problema desde un 

ángulo menos sombrío”. (Goleman, 2012, p. 60). 

Para marcar una diferencia entre la dimensión anterior que es la del 

equilibrio anímico y la motivación se puede decir que en el equilibrio 

anímico el sujeto tiene que lidiar y tratar de controlar las emociones fuertes 

e intensas como la ira, la ansiedad, la depresión mientras que en la 

motivación tiene que lidiar con los sentimientos de pesimismo y la 

sensación de derrota. 

Sociabilidad. 

Las dimensiones mencionadas anteriormente tienen que ver con el 

control y conocimiento de las emociones propias, en este caso la 

sociabilidad se trata del conocimiento y de las emociones de las personas 

que nos rodean. “cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales 

emocionales de los demás (muchas veces sutiles, casi imperceptibles), 

mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos”. (Goleman, 

2012, p. 64). 

 

 

En este punto el autor habla sobre un valor importante como es la 

empatía, el autor se refiere a la capacidad que tiene cada persona para 

establecer vínculos emocionales con las personas que nos rodean que de 

una u otra forma pueden favorecer al individuo.  

Un docente puede ser el mejor dando su cátedra, tener grandes 

conocimientos sobre la asignatura que da y tener un coeficiente intelectual 
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muy elevado, pero si no sabe relacionarse con los estudiantes, no siente 

empatía por lo que les pasa, sus posibilidades de alcanzar el éxito en el 

ámbito educativo son muy reducidos por lo tanto es necesario aplicar 

aquello de que “el conocimiento es poder”. 

La Inteligencia Emocional se prende y se puede potenciar. 

“parte de esta habilidad, de esta capacidad, se halla en nuestra 

propia epigenética” (Goleman, 2012, p. 25). 

El autor explica que la inteligencia emocional se puede activar y 

desactivar, esto dependerá del entorno emocional y social en el cual se 

encuentre el sujeto, hay que aprender a detectar las emociones que se 

esconden detrás de cada uno de los actos a lo largo de la vida. 

Es preciso y necesario agrandar el lenguaje emocional de todas las 

personas ya que muchas veces no basta con decir “estoy deprimido”, es 

necesario ser más concreto y decir “estoy deprimido porque las cosas no 

salieron como pensaba”, el decir el porqué de las emociones ayudará a que 

el individuo se sienta mucho mejor y fortalezca esa parte emocional. 

Si cada individuo es capaz de controlar lo que piensa lo también 

podrá ser capaz de controlar su comportamiento frente a una situación 

inesperada y desagradable, si tiene la capacidad de entender por qué los 

demás tienen un comportamiento determinado en ciertas situaciones será 

capaz de entender las perspectivas y el mundo emocional de cada una de 

las personas que lo rodean. 

Al desarrollar la inteligencia emocional se es capaz de expresar de 

forma consciente y asertiva las emociones sin lastimar a las personas que 

están a su alrededor, se pude mejorar las habilidades sociales, emprender 

un camino que ayudé a alcanzar metas.  
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El Aprendizaje 

La palabra aprendizaje se puede definir como la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes los cuales se dan mediante 

la enseñanza o la experiencia. 

“un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia” (Hernández 

David; Castro Daniel, 2015, p. 87) cito a (Feldman, 2005) 

Según estos autores por medio de la experiencia se va a adquirir 

conocimientos, los cuales permiten cambiar el comportamiento de cada 

individuo según lo que aprenda esto puede ser temporal o permanente. Al 

aprender cada ser humano debe dejar atrás el preconcepto antes dado y 

adoptar una nueva conducta que permita cambiar el comportamiento y 

reflejar la nueva información adquirida llamada conocimiento, para que lo 

aprendido funcione es necesario observar, estudiar y practicar.  

Tipos de aprendizaje 

La pedagogía establece varios tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje por descubrimiento. - 

La información no se recibe de manera pasiva, sino más bien es 

reordenada para adecuarla según la circunstancia y el nivel de aprendizaje. 

Aprendizaje receptivo. - 

Cada individuo entiende la información dada y es capaz de 

reproducirla, pero no logra descubrir algo nuevo. 

Aprendizaje autónomo - significativo. - 

El individuo vincula los anteriores conocimientos con los nuevos, les 

encuentra coherencia de acuerdo a lo que ha vivido en el proceso de 

enseñanza. 
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Aprendizaje repetitivo. - 

Este se da cuando el individuo memoriza la información, pero no 

logra entenderla ni asociarla a algún conocimiento anterior. 

     Por lo tanto (Martinez, 2013) señala que: 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. (p.4). 

      El proceso de aprendizaje se da mediante la instrucción ya que puede 

ser guiado, por medio de la experiencia porque es más fácil aprender algo 

vivido que inventado otro aspecto importante que menciona este autor es 

el razonamiento, este es indispensable en el aprendizaje para poder 

asimilar, analizar y comprender la información dada y aplacarla en la 

existencia propia. 

Estrategias De Aprendizaje 

Existen estrategias de aprendizaje como lo dice (Martinez, 2013) que 

cita a (Pozo 1990) las cuales son las siguientes: 

La estrategia de aprendizaje está estrechamente relacionada 

con los objetivos, con las metas y con la planificación 

académica. En este sentido se reconocen cinco tipos 

Estrategias de apoyo: Encargadas de promover y sostener la 

motivación, la atención, la concentración en la tarea y la 

organización de tiempo y recursos para aprender: 

 Estrategias de recirculación de la información. 
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 Estrategias de elaboración dedicadas a integrar, cohesionar 

y articular información existente con una nueva. 

 Estrategias de recuperación que permiten emplear 

información almacenada. 

 Estrategias de elaboración dedicadas a integrar, cohesionar 

y articular información existente con una nueva. 

 Estrategias de recuperación que permiten emplear 

información almacenada. 

 

El Aprendizaje en la Educación 

El aprendizaje está estrechamente relacionado con la educación y el 

desarrollo personal de cada individuo, este aprendizaje debe estar 

adecuadamente orientado, es favorable cuando es estudiante esta 

motivad. Al estar relacionado con la educación se ha podido evidenciar que 

existen múltiples estrategias para fomentar el aprendizaje las cuales ponen 

en acción al estudiante, los planteamientos que se le den al estudiante 

determinaran su actuación de manera concreta permitiéndoles establecer 

como su mayor meta el aprender. 

El proceso de aprendizaje integra diversos elementos que permiten 

al estudiante desarrollar su potencial no solo académico también 

intelectual, dentro de estos elementos se encuentran los sentimientos, la 

información, ideas, emociones, acciones de esta manera podrá activar el 

pensamiento las cuales generarán actividades mentales el cual llevará por 

nombre aprendizaje autónomo. 

 

 



 
 

27 
  

La Autonomía 

“La autonomía es la habilidad de hacerse cargo del aprendizaje de 

uno mismo” (Holec, 1981) citado en (Zoghi & Nezhad, 2012, p. 179). 

Los autores se refieren a que mediante la autonomía es estudiante 

será su propio maestro en el proceso de enseñanza añaden que la 

habilidad de ser autónomo se adquiere por la experiencia o mediante la 

educación formal, no es innata del ser humano. 

Componentes De La Autonomía 

En la autonomía existen tres componentes fundamentales: primero 

el estudiante debe seleccionar que va a prender, como lo va aprender y 

porque va a aprender aquel contenido, Segundo el estudiante debe hacer 

plan estratégico de aprendizaje y llevarlo a cabo y por último el mismo 

estudiante deberá evaluar los resultados del aprendizaje (Sánchez Irene; 

Sonia Casal, 2016, p. 179) cita a (Aoki, 2000). 

La autoevaluación como el último paso en la autonomía es 

fundamental en el proceso que lleva el estudiante de enseñanza y 

aprendizaje en esta esta etapa el alumno recibe información importante e 

imprescindible con el único fin de aportar en el proceso de construcción del 

conocimiento, aprender a prender es la base fundamental en la autonomía, 

es la capacidad que tiene un individuo de adquirir nuevos conocimientos a 

partir de otros conocimientos de manera autónoma e individual. 

El autoaprendizaje y la autonomía en la actualidad son uno de los 

principales objetivos de la educación formal, desde un punto de vista 

pedagógico el estudiante deberá aprender a aprender para poder 

desempeñar un rol importante en la sociedad y ser una persona proactiva 

en lo que se proponga. 
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El Aprendizaje Autónomo 

El aprendizaje autónomo es un proceso en el cual se aprende a 

detectar si existe problemas en el propio conocimiento ya sea adquirido o 

que este por adquirirse, mediante esta capacidad se es posible superar 

aquellos problemas que dificultan el aprendizaje mediante la autorreflexión, 

una persona que es capaz de detectar sus carencias en la formación 

académica así mismo es capaz de encontrar fuentes que lo ayuden a 

completar aquellos conocimientos que considere incompletos y formarse 

en aquellas áreas que sufría alguna carencia de aprendizaje, es capaz de 

autoevaluarse y según los resultados tomar los auto correctivos necesarios 

para solucionar aquel problema que se le esté presentando.  

“La formación básica que los estudiantes han recibido en el colegio 

es una base importante, pero no suficiente, para adelantar con éxito sus 

estudios universitarios” (Lara, 2013, p. 63). 

En otras palabras, Lara indica que los conocimientos que el 

estudiante adquiera en la su vida estudiantil antes de llegar a la universidad 

le pueden ser útil hasta cierto punto, pero que es necesario mucho más 

para garantizar que tendrán éxitos en lo que emprendan en un futuro. Para 

ello es necesario desarrollar actitudes que los motiven a querer aprender 

por sí mismo y autorregular su propio aprendizaje sin la necesidad de que 

ese aprendizaje sea siempre guiado. 

(Espinosa, 2014, p. 9) Cita a (Camacho, 2004) que a su vez cito a 

(Holec, 1998) en el cual recalca tres componentes claves en autonomía: 

 Un énfasis dual en la habilidad para llevar a cabo el 

aprendizaje autónomo y en las estructuras del aprendizaje 

que permiten la posibilidad de desarrollar y ejercitar esa 

habilidad. 
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 Una insistencia de la autonomía puede únicamente ser 

desarrollado a través de la práctica de aprendizaje auto 

dirigido. 

 Un principio de control completo por los estudiantes 

relacionables con su propio aprendizaje y un concepto de 

enseñanza o asesoría como soporte. 

 

Piaget y Ausubel han incentivado a la conformación del enfoque 

pedagógico que hoy se concibe como constructivismo, el aprendizaje debe 

ser dinámico y participativo lo cual se convierte en un paradigma. Para el 

constructivismo parte de la base principal es la responsabilidad que tiene 

el individuo de determinar cómo será su aprendizaje y la construcción del 

conocimiento en base a un aprendizaje previo, como lo plantea: “la modelo 

constructivista propicia que el estudiante piense de manera autónoma y 

entienda significativamente su mundo” (Ramírez, 2013).  

Viéndolo desde esa perspectiva el estudiante es el responsable de 

su autonomía en el aprendizaje es quien decidirá si la información que se 

le brinde es suficiente y será de provecho para sus proyectos al mismo 

tiempo si la información proporcionada no es de su agrado o no le sirve 

simplemente la desechara y por sus propios medios buscara la información 

pertinente para concluir sus proyectos. 

 “reconocimiento del hombre con valor en sí mismo, fundamentado 

en éticas autónomas enriquecidas con posiciones dialógicas capaces de 

erigir al hombre en su responsabilidad personal y social”, (Sarmiento, 2012, 

p. 20). 

Dicha en otras palabras el autor se refiere a des ligación del sujeto 

frente a diversas situaciones en donde el individuo era el aprendiz 

obediente sometido le dijeran que hacer para asumir su rol potencial de 

pensador emancipado y persona íntegra. 



 
 

30 
  

“El Aprendizaje autónomo sirve para aprender más, pues se sabe 

que en la medida en que los estudiantes trabajen de manera independiente, 

aprendan y experimenten más allá de lo que los contenidos les transmiten 

directamente, el proceso de aprendizaje puede tener un efecto más 

favorable en ellos”. (González, 2014, p. 15). 

Mientras más se trabaje de manera autónoma los conocimientos que 

se puedan conseguir serán bastantes beneficiosos para el estudiante que 

lo practique, podrán experimentar la grandiosa aventura de descubrir 

nuevas cosas, nuevos proyectos o mejorar algún estudio ya realizado en 

base a los descubrimientos que pueda hacer por el sí mismo. 

(Mosquera, 2017 ) cita a ((Monereo ; Castelló, 1997) “La 

autonomía en el aprendizaje es aquella facultad que le 

permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan a 

regular su propio aprendizaje en función a una determinada 

meta y a un contexto o condiciones específicas de 

aprendizaje”, Por tanto una persona autónoma es “aquella 

cuyo sistema de autorregulación funciona de modo que le 

permite satisfacer exitosamente tanto las demandas internas 

como externas que se le plantean”  (Bornas, 1994, p.13). 

Se puede decir que al adquirir autonomía en el proceso de 

aprendizaje los principales beneficiarios serían los estudiantes, los mismos 

se trazarían metas u objetivos que alanzar y mediante sus vivencias con lo 

investigado podrían llegar a conclusiones nunca antes dadas lo cual 

permitiría poder llenar sus expectativas tanto internas como externas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución De La Republica Del Ecuador; Sección quinta 

     La Constitución de la República del Ecuador en su sección quinta 

artículo 26 indica que la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida el Estado garantiza la igualdad e inclusión social, estas son 

condiciones indispensables para el buen vivir. (Anexo1) 

     En el artículo 27 de la Constitución de la República indica que por medio 

de la educación el ser humano podrá desarrollarse de manera holística 

donde se respetara los derechos humanos, el medio ambiente y la 

democracia, la educación debe ser  participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, debe tener calidad y calidez; lo cual 

ayudara a impulsar la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

lo cual ayudara a estimular el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

autonomía , y el desarrollo de competencias para potenciar su capacidad 

para crear y trabajar. (Anexo1) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I De Los Principios Generales 

Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines 

 

      Por otro lado, la ley orgánica de educación intercultural en su título 

acerca de los principios generales capítulo 1 en los ámbitos principios y 

fines art. 2, indica que la educación es para el cambio y que esta será un 

instrumento para la transformación de la sociedad. (Anexo1) 
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Código De La Niñez Y Adolescencia 

Capítulo III Derechos Relacionados Con El Desarrollo 

     En el artículo 37 del Código de la Niñez y Adolescencia indica que todo 

niño y adolescente se merece una educación de calidad, con buenos 

docentes y con el ambiente propicio para aprender según sus costumbres 

y necesidades. (Anexo1) 

     En el artículo 38 se muestra cuáles son los objetivos de la educación 

entre ellos se encuentra el desarrollo del aprendizaje autónomo como pilar 

fundamental para que puedan ser capaces de enfrentar los nuevos retos 

que se les presenten en la vida. (Anexo1) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este proyecto llamado “Desarrollo de actitudes positivas en el 

aprendizaje autónomo” tiene como objetivo determinar el desarrollo de 

actitudes positivas y como esto incide en el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica en la asignatura 

de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Dr. Francisco Campos 

Cuello durante el periodo 2017-2018. 

El paradigma educativo de apoyo de la investigación va aplicado 

para comprender y poder resolver alguna necesidad o problema en un 

contexto determinado. Para la realización de este proyecto se utilizará 

diferentes tipos de investigaciones conforme a la necesidad expuesta en el 

problema, utilizar lo primordial que es la población y muestra, seguido de 

cuadro de Operacionalización de variables, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos. 

Por ultimo tenemos lo que es la conclusión y recomendación todo 

esto nos ayuda a poder encontrar la falencia tanto en los alumnos como los 

docentes ya que nos da los puntos exactos en el cual hay más dificultad y 

así realizamos el software interactivo Autoinstruccional. 

El proyecto se enfoca en los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica en el cual se desea enriquecer el aprendizaje 

autónomo en la asignatura de Lengua y literatura mediante esta aplicación 

interactiva desarrollaremos una mejor calidad de conocimientos, esto 

ayudara a los estudiantes y a los docentes en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 
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Modalidad de la investigación 

 En el presente proyecto se aplicará la técnica de entrevista 

(Directivos de la institución y Docentes) y encuesta (Estudiantes); A la 

rectora como a los docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Campos 

Coello se realizó una entrevista; a los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica del área de Lengua y Literatura la encuesta; de 

esta manera se recopila la información necesaria para este estudio. 

Investigación de campo 

Es de campo porque el problema a tratar existe y se localiza en la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Campos Coello” en los estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica en la materia de Lengua y 

Literatura, se observa en los alumnos la falta de desarrollo de actitudes 

positivas en el aprendizaje autónomo y mediante la medición se detecta 

que existe una gran falencia en el aprendizaje autónomo. En esta fase se 

usan las encuestas. 

Bibliográfica 

Este tipo de investigación es muy importante porque se va basar en 

obtener información de diferentes lugares como son, revistas, tesis, 

contenidos científicos entre otros. Mediante esta técnica se localiza, 

identifica y se puede acceder a los documentos que contienen la 

información viable para la investigación.  

Proyecto Factible 

Trata en la investigación, elaboración y desarrollo de la propuesta 

que es un software diseñada para el aprendizaje de Lengua y Literatura se 

ha considerado un diseño metodológico acorde a sus necesidades  en 

donde este proyecto es viable y factible en que se relaciona directamente 

con el problema tratado, dando soluciones de una forma metodológica y 

una investigación de modalidad documental precisando el tema mediante 
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consultas en textos técnicos y basados en archivos científicos localizados 

en el internet, para resolver las dificultades que se presentan en la 

actualidad en la Unidad Educativa Dr. Francisco Campus Coello. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Explorativo 

Esta investigación se centra en el análisis e investigación poco 

concreta, que aún no ha sido investigado con mucha profundidad, ahora en 

el tema a tratar no ha sido muy claro por lo cual se lo escogió para así 

realizar la resolución del problema mediante técnicas y conocimientos para 

recolectar datos necesarios para profundizar el tema mediante la revisión 

bibliográfica y establecer una búsqueda profunda, ya que no hay mucha 

información sobre el tema a tratar. 

Investigación descriptiva 

El estudio descriptivo permite desarrollar el problema de una forma 

más fácil porque permite describir cada una de las variables a tratar, pero 

siempre teniendo en cuenta que usamos primero la investigación 

Explorativo, ya que ayuda a explorar el tema tratado y así poder pasar a la 

segunda fase que como lo dice anteriormente es describir el tema para 

poder medir las características y observar los procesos que componen los 

fenómenos de estudio. 

Investigación Explicativa 

Son los tres tipos de investigación más usados, este tipo de 

investigación se centra en la comprensión y explicación de un fenómeno. 

En el presente proyecto trataremos una investigación que busca plasmar 

una propuesta de solución a través de un software interactivo 

Autoinstruccional para la asignatura de Lengua y Literatura, se debe 

determinar porque cumple o no con las características antes descriptas y 

con ello poder plantear la mejor propuesta para el beneficio de los 
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estudiantes de décimo año de Educación General Básica. Tomando en 

cuenta estos tipos de investigación que no solo describe un problema, sino 

que intenta dar solución a la propuesta presentada enfocándose en el 

desarrollo de la Unidad Educativa Dr. Francisco Campus Coello. 

Población y Muestra 

En todo proceso de investigación y metodología indica que es el 

conjunto de todas las personas u objetos que concuerdan con una seria 

determinada del conjunto a tratar. 

Población 

Es el conjunto de personas u objetos que poseen la misma 

característica utilizando el proceso investigativo sobre el cual va a 

desarrollar el estudio o investigación.  

La Unidad Educativa Dr. Francisco Campus Coello cuenta con 2 directivos 

que son la rectora y vicerrector. Para efectos de considerar la población a 

investigar se tomará los 3 paralelos del Décimo año de EGB conformado 

por 35 estudiantes en cada salón. Esto da como resultado 105 estudiantes. 

Y los docentes a considerar como estrato a evaluar serán todos los 

docentes de décimo año de EGB, en total 12.   

POBLACIÓN 

Tabla No. 1 Distributivo de la población. 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 2 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 105 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Muestra 

 “Grupo de personas, eventos, suceso, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia” (Hernández et al 

2008, P. 562). 

  

 La muestra es una parte de la población seleccionada 

cualitativamente, es un subconjunto representativo, adecuado y válido de 

la población. Dentro de la selección de la muestra se pueden dos 

categorías, las cuales son: 

 

 Muestra probabilística: 

También llamada “muestra aleatoria” debido a que todos los 

elementos de la población tienen la misma oportunidad de ser 

escogidos, es un tipo de muestreo sistemático denominado así 

porque se obtiene a través de la aplicación de un sistema de 

fórmulas estadísticas las cuales darán como resultado una cantidad 

representativa de la población. 

 Muestra no probabilística: 

También llamada “muestra dirigida o de juicio” en este tipo de muestreo 

no se aplica ningún tipo de fórmula estadística para determinar la 

muestra, por lo tanto, el procedimiento a seguir no es mecánico. 

Depende absolutamente de las causas relacionadas con las 

características de la investigación y del criterio propio del investigador o 

los investigadores.  

 

Para la selección de la muestra se tomó a consideración el muestreo 

probabilístico aplicando la fórmula estadística respectiva al campo N° 4 

“Estudiantes del octavo año de educación general básica” debido a 

que esta sobrepasa la cantidad de 100 individuos. 
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Tabla No. 2 Descripción de la fórmula  

 

 

Estudiantes del décimo año de Educación General Básica  

 N = 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     82.62              

      83 R// 

 

N * Z² * p * q 

e² (N - 1) + Z² *p * q 

Valores Descripción Representación numérica 

N Población Lo determina el investigador 

Z Desviación Estándar 95% > 0,05 

p Probabilidad 0,5 

q No Probabilidad 0,5 

e Margen de error 5% > 1,96 

 

105 * 1,96 ²* 0,5 * 0,5 

0,05 ² (105 - 1) + 1,96 ² * 0,5 * 0,5 

105 * 3,84 * 0,25 

0,0025 (104) + 3,84 * 0,25 

100.8 

0,26 + 0,96 

100.8 

1,22 

n= 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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     Se consideró aplicar un muestreo no probabilístico, por esta razón se 

tomó como muestra la misma cantidad de directivos que se tiene como total 

de la población. Este proyecto educativo está dirigido a los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Campos Coello, ya que la información fue otorgada por la 

máxima autoridad de la institución educativa en donde nos indica el total de 

los docentes, 12 docentes se encuentran designados al décimo año de 

Educación General Básica.  

Todos estos resultados están representados en el siguiente cuadro 

distributivo:   

Tabla No. 3 Distributivo de muestra 

 

 
 

Escala de liker 

     Escala liker fue elaborado por Rensis Likert en el cual lo nombró de la 

misma manera, que a su vez se fue un educador y además psicólogo 

estadunidense, esta escala se ha convertido en una gran para poder medir 

las variables que se establezcan en lo cual se convierte en un instrumento 

para poder tener resultados cuantitativos, dicha escala liker permite 

reconocer el grado de conformidad e inconformidad de los encuestados de 

un tema específico dejando atrás las respuestas comunes de si/no. La 

escala Liker es la siguiente: 

() Siempre.      

() Casi Siempre.  

() Muchas Veces.  

() Pocas Veces.  

() Nunca. 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 2 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 83 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 4 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Formación de 

valores. 

 Nivel de trabajo en 

grupo. 

 Desarrollo de 

actitudes 

positivas. 

Beneficios 

Empatía. 

Comunicación.  

Interacción. 

Participación en 

clases. 

Expresión verbal. 

Variable 

Dependiente 

 
Conocimiento. 

Exposiciones. 

Tareas.  

 

 

Aprendizaje 

autónomo.   

Lecciones. 

Proyecto 

educativo. 

Interpretación. 

Investigación. 

Talleres 

extracurriculares. 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Métodos de la Investigación 

Empíricos 

En el proceso de investigación científica se utilizó los métodos 

empíricos que determinan las características fundamentales y las 

relaciones esenciales entre las dos variables. Esta metodología de 

investigación permite realizar una búsqueda de información referente a la 

problemática a tratar, con las experiencias de distintos autores la cual sirve 

como base para efectuar un análisis de información, así también verificar y 

comprobar las bases teóricas. 

 

Medición 

Es el método empírico porque lo primordial del objetivo es de obtener 

información numérica acerca de la problemática a tratar, es muy importante 

porque determinamos el porcentaje de la deficiencia que hay en los 

alumnos de noveno año de educación básica en el desarrollo de actitudes 

positivas en el aprendizaje autónomo mediante diversas técnicas que 

posibilitan la recolección de información como lo son las encuestas y 

entrevistas. 

 

 ENCUESTA: 

Se determinó la utilización de encuestas como método de 

investigación y recopilación de datos con el objetivo de obtener 

información más detallada acerca de la problemática. Para ello se 

tomó como población a los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura, también a 

los docentes del Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello.  

 

 ENTREVISTA: 

Se realizaron entrevistas a los docentes y directivos del Colegio Fiscal 

Dr. Francisco Campos Coello con el propósito de establecer una 
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comunicación interpersonal a fin de obtener respuestas verbales que 

respondan a las interrogantes planteadas sobre el desarrollo de 

actitudes positivas en el aprendizaje autónomo de los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica.  

 

Métodos Teóricos 

 El objetivo de estos métodos es la búsqueda de nuevas teorías, 

principios y técnicas. Permiten revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos de 

la problemática estudiada. Para el desarrollo de este proyecto educativo 

fue necesario la implementación de métodos teóricos dentro de los cuales 

se pueden destacar los siguientes métodos: 

 

Histórico- lógico 

El problema a tratar con el tiempo ha ido evolucionando y nos damos 

cuenta que varias falencias en el pasado se van puliendo conforme va 

pasando el tiempo, por eso es necesario las etapas necesarias para su 

desenvolvimiento porque facilita la mejor interpretación de nuestra 

problemática para así poder resolver el problema con una manera más 

eficaz. 

 

Bibliográfico 

 Este método fue esencial para el desarrollo del contenido de este 

proyecto educativo, ya que fue utilizado como un sistema para obtener 

información contenida en distintos documentos científicos, aplicando 

técnicas y estrategias para localizar, identificar y acceder a todos aquellos 

documentos que albergan información pertinente para la investigación.   

Experimental 
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Es el proceso en que sometemos a los alumnos de décimo año de 

Educación Básica General a que puedan tener un mejor aprendiza 

autónomo guiándolos mediante guía interactiva Autoinstruccional que sirve 

para que mejoren en sus estudios, y así podemos observar el efecto que 

produce el desarrollo de actitudes positivas. Poder llegar a mejorar dicha 

falencia y que puedan obtener una mejor concentración en clases y puedan 

interactuar más con el docente en clases sobre las inquietudes obtenidas 

en el aprendizaje autónomo. 

 

Análisis e interpretación de datos 

     Se utilizó encuestas como instrumento de investigación va dirigido a la 

comunidad educativa del Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello. La 

encuesta está estructurada con 10 preguntas con la escala de liker ya que 

cuenta con opciones de rangos diferentes, las mismas que fueron 

elaboradas con la finalidad de recolectar información válida para el 

desarrollo de dicha investigación. Se realizará el debido análisis de las 

preguntas, donde se obtendrá resultados que va hacer usados para poder 

llegar a establecer las determinadas conclusiones. 

Se procede  a la elaboración de los cuadros que fue tabulado de acuerdo 

con la escala Liker, para la presentación de los cuadros que contiene los 

pasteles y las tabulaciones se usa el programa Microsoft Excel ya que este 

programa nos permite la elaboración de los cuadros, gráficos y estadísticos, 

porque presenta los porcentajes establecidos para que se pueda analizar, 

responder a las interrogantes expuestas en las variables, ya que 

observamos si se cumplieron o no los objetivos planteados en el problema 

del proyecto.  
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Análisis e interpretación de los datos 

Resultados de la encuesta dirigida a los estudiante del Colegio Fiscal Dr. 

Francisco Campos Coello. 
   

Tabla No. 5 Responsabilidad de trabajos en grupo. 

 
1. Es responsable en el momento de realizar trabajos en grupo. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

1 

 

Siempre 5 6% 

Casi Siempre 15 18% 

Muchas Veces 11 13% 

Pocas Veces 22 27% 

Nunca 30 36% 

TOTAL 83 100% 

 

 

Gráfico No.  1 Responsabilidad de trabajos en grupo 

 

 

 

Comentario: 

En su gran mayoría los estudiantes consideraron que no son responsables 

cuando se trata de interactuar y compartir un trabajo con sus compañeros, 

debido a que aún les falta desarrollar un valor importante como el 

compañerismo y la responsabilidad en esta área. 

6%

18%

13%

27%

36%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 6 Empatía en el salón de clase 

 

2. ¿Desarrollo usted su empatía en el salón de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

2 

Siempre 30 36% 

Casi Siempre 23 28% 

Muchas Veces 20 24% 

Pocas Veces 5 6% 

Nunca 5 6% 

TOTAL 83 100% 

 

 

Gráfico No.  2 Empatía en el salón de clase 

 

 

Comentario: 

Un gran porcentaje del alumnado encuestado respondió positivamente al 

hecho de que siente empatía por sus compañeros y esto es un punto a 

favor al momento de realizar alguna tarea en el aula de clases por otra parte 

es importante trabajar en ese pequeño grupo que dio una respuesta 

negativa para tratar de saber el porqué de su negativismo. 

36%

28%

24%

6%
6% Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 7 Interacción dentro del salón de clase   

3. ¿Interactúa con sus compañeros dentro del salón de clases?                                        

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

3 

Siempre 50 60% 

Casi Siempre 20 24% 

Muchas Veces 13 16% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 83 100% 

 

 

 Gráfico No.  3 Interacción en Clases 

 

 

Comentario: 

En este punto se puede constatar que los estudiantes interactúan con los 

demás compañeros, pero queda claro que interactúan para cualquier otra 

actividad menos para realizar alguna tarea grupal según las respuestas de 

las preguntas anteriores. 

60%
24%

16%

0%

0%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 8 Autoevaluación  

4. Usted autoevalúa su participación en clases en la materia de 

Lengua y Literatura. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

4 

Siempre 5 6% 

Casi Siempre 1 1% 

Muchas Veces 1 1% 

Pocas Veces 1 1% 

Nunca 75 91% 

TOTAL 83 100% 

 

 

Gráfico No.  4 Participación en clases 

 

 

Comentario: 

Un gran porcentaje del alumnado se pronunció con una respuesta negativa 

ante la interrogante, esto se debe a que no se ha desarrollado ese 

aprendizaje autónomo en cada los estudiantes.  

6%

1%

1%

1%

91%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 9 Preparación de exposiciones 

5. ¿Con qué frecuencia te preparas al realizar las exposiciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

5 

Siempre 43 53% 

Casi Siempre 10 12% 

Muchas Veces 15 18% 

Pocas Veces 14 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 83 100% 

 

 

Gráfico No.  5 Exposiciones 

 

 

Comentario: 

Muy pocos estudiantes contestaron que no se preparan para alguna 

exposición los factores pueden ser múltiples ya sea porque tienen pánico a 

exponer, o no necesitan estudiar para alguna exposición porque ellos 

captan muy rápido la información impartida por el docente o simplemente 

porque no les interesa si salen bien o mal en aquella exposición  

53%

12%

18%

17%
0%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 10 Trabajo en clases 

6. ¿Se le ha complicado realizar las tareas enviadas por el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

6 

Siempre 1 1% 

Casi Siempre 2 3% 

Muchas Veces 5 6% 

Pocas Veces 5 6% 

Nunca 70 84% 

TOTAL 83 100% 

 

 

Gráfico No.  6 Tareas enviadas por el docente 

 

 

Comentario: 

Al parecer los estudiantes no se complican a la hora de realizar las tareas 

enviadas por el docente, pero al momento de trabajar en el aula de clases 

es que se presentan los inconvenientes. 

1%

3%
6%

6%

84%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 11 Interpretación del texto 

7. ¿Le es complicando interpretar el texto de las asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

7 

Siempre 50 60% 

Casi Siempre 20 24% 

Muchas Veces 10 12% 

Pocas Veces 3 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 83 100% 

 

 

Gráfico No.  7 Comprensión del texto 

 

 

Comentario: 

Muchos de los estudiantes se les dificultad la interpretación de los textos 

escolares ya que según ellos esos textos son incomprensibles y van de un 

tema a otro sin tener concordancia y hay que trabajar más en ello. 

60%
24%

12%

4%

0%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 12 Investigaciones enviadas por el docente 

8. ¿Encuentras con facilidad la investigación que te envía el 

docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

8 

Siempre 75 90% 

Casi Siempre 5 6% 

Muchas Veces 3 4% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
 

Gráfico No.  8 Grado de dificultad en la investigación 

 

 

Comentario: 

Es muy fácil para los alumnos realizar las investigaciones que el docente 

envía ya que hoy en día existe el internet el cual facilita su búsqueda y hace 

más fácil su trabajo. 

90%

6%

4%

0%

0%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 13 Actitudes positivas 

9. ¿El desarrollar actitudes positivas motivaría su aprendizaje 

autónomo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

9 

Siempre 83 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Muchas Veces 0 0% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
 

Gráfico No.  9 Desarrollo de actitudes positivas 

 

 

Comentario: 

Los alumnos encuestados dijeron que logran desarrollar mejores actitudes 

al momento de aprender o realizar una tarea, podrán auto motivarse y guiar 

su autoaprendizaje. 

100%

0%0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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Tabla No. 14 Software educativo 

10. ¿Si existiera un software educativo que le permita motivarse poder 

desarrollar su aprendizaje autónomo con qué frecuencia lo utilizaría? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

10 

Siempre 80 97% 

Casi Siempre 3 3% 

Muchas Veces 0 0% 

Pocas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Gráfico No.  10 Software interactivo autoinstruccional 

 

 

Comentar: 

El alumnado estaría dispuesto a utilizar la propuesta que se desarrolló ya 

que saben que será de gran beneficio en su vida estudiantil y cotidiana. 

96%

4%

0%0%0%

Siempre

Casi Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 
Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que los estudiantes desarrollen actitudes positivas 

para que puedan tener un mejor desenvolvimiento no solo a nivel 

académico sino también en su vida personal. 

 

Esto permitirá que ellos puedan automotivarse a aprender sin la 

necesidad de que este un adulto presente forzándole a que estudie, sino 

que ellos mismo decidan cómo y cuándo hacerlo. 

 

 El docente debe estar pendiente de las actividades que realice el 

estudiante y no precisamente para decirle lo que debe hacer sino más bien 

para guiarlo, dándoles las pautas necesarias para hacerlo. 

 

 Dentro de la institución educativa las innovaciones en cuanto a 

didácticas que se quieran implementar, no deben ser impuestas sino 

lideradas por docentes motivados por transformar las prácticas 

pedagógicas con el ánimo de involucrar a otros maestros y lograr cambios 

significativos en beneficio de los educandos y su aprendizaje. 
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CONCLUSIÓN 

 Se llegó a la conclusión de que la mayoría de los estudiantes no 

cuentan con los recursos necesarios para poder desarrollar su 

autoaprendizaje esto dificulta que los mismos no puedan 

desarrollarse en las diferentes áreas o retos que se le presenten en 

el ámbito académico. 

 

 Muchos de los docentes no se encuentran actualizados con las 

nuevas tecnologías y están acostumbrados a enseñar de una 

manera tradicional, memorista y eso afecta el desenvolvimiento de 

los estudiantes en el ámbito académico y personal. 

 

 El aprender autónomamente les permite ser responsables, 

creativos, con iniciativa propia, los ayudará a ser líderes. 

 

 Afianzarán conceptos de un tema ya tratado mediante la aplicación 

del aprendizaje autónomo. 

 

 Con el aprendizaje autónomo se potencia la habilidad para 

descubrir, resolver problemas y tomar decisiones sobre cómo 

aprender y fomentar el autoaprendizaje entre los alumnos. 

 

 

 

Hrjgdbndvb 

Jhdfjhbjkth 



 
 

56 
  

 

CAPITULO 4 

LA PROPUESTA 

     En la actualidad la tecnología es una herramienta fundamental para el 

desarrollo del ser humano y su aprendizaje, ha ido evolucionando a través 

del tiempo en diferentes áreas y no está exenta el área educacional, la 

tecnología como método de enseñanza-aprendizaje ha dado como 

resultado grandes beneficios en los jóvenes estudiantes gracias a esto se 

ha superado las expectativas de la comunidad educativa siendo de gran 

apoyo para el docente. 

TITULO 

Software Interactivo Autoinstruccional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

      En el colegio fiscal Dr. Francisco Campos Coello que fue la institución 

en donde se realizó la investigación por medio del método de la 

observación se pudo observar la falencia que existía al momento de impartir 

la clase de Lengua y Literatura en los alumnos del 10º curso por este motivo 

la propuesta siguiente se ha desarrollado con el fin de brindar una ayuda 

didáctica al educador para tratar de llegar a todos los estudiantes y hacer 

de la clase de Lengua y Literatura más proactiva para que los estudiantes 

se motiven a autoaprender. 

     Las exigencias de la sociedad en la que se vive han ido incrementando 

con el pasar del tiempo, esto obliga al ser humano a tener una preparación 

integral y a los docentes a preparar a las nuevas generaciones de forma 

eficaz y utilizando herramientas tecnológicas. 
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Este proyecto planteado será de gran ayuda para el docente al momento 

de impartir la cátedra de su asignatura ya que la tecnología e informática 

están presentes en todos los campos de la actividad humana,   para ello se 

ha desarrollado un  software con lo más sobresaliente de los temas a 

aprender los cuales contienen una gran variedad de material didáctico para 

hacer de la clase de Lengua y Literatura más entretenida y entendible ya 

que contiene imágenes, videos, sonidos y evaluaciones lo cual ayudara a 

enriquecer la enseñanza que imparte el docente en las aulas de clases. 

     La propuesta presente logra sobresalir por el hecho de contar con gran 

variedad de material didáctico lo cual causará un mayor impacto en los 

estudiantes debido a que ellos no están acostumbrados a trabajar con este 

tipo de software y menos para recibir o reforzar alguna asignatura, y lo 

mejor de todo es que ellos podrán desarrollar su autoaprendizaje aplicando 

actitudes positivas en el mismo. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Diseñar un software interactivo Autoinstruccional como recurso 

didáctico, para el desarrollo del aprendizaje autónomo mediante actitudes 

positivas para una mejor comprensión de la clase Dr. Francisco Campos 

Coello. 

Objetivos Específicos 

 Incentivar a los estudiantes a utilizar el software interactivo 

Autoinstruccional con el propósito de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Motivar al alumnado a que por medio de este proyecto puedan 

desarrollar su autoaprendizaje. 

 Ofrecerle al docente una herramienta que facilite el proceso de 

enseñanza- aprendizaje dentro del salón de clases. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

     Este software interactivo Autoinstruccional para la asignatura de Lengua 

y Literatura como su nombre lo dice será una herramienta interactiva 

importante que permitirá trabajar de forma motivacional y creativa los 

contenidos de las misma ya sea desde los laboratorios de la institución o 

desde la comodidad de sus hogares ya que este software fue diseñado con 

el propósito de motivar a los estudiantes a un autoaprendizaje. 

     Lo que se pretende con esta propuesta es que el usuario en este caso 

los estudiantes puedan conocer los diferentes bloques que presenta la 

asignatura y que la información que los mismos contienen es de gran 

importancia para su desarrollo integral, así mismo se busca mejorar el 

aspecto pedagógico de la institución lo cual permitirá que el docente tenga 

una mejor interacción con el alumno lo cual obtendrá resultados favorables 

para todas los participantes de la comunidad educativa.  

     Psicológicamente es importante motivar y despertar en los estudiantes 

el interés por autoaprender, autoeducarse porque el principal objetivo de la 

psicología en la educación es el desarrollo del aprendizaje en el estudiante, 

mediante la aplicación de este proyecto se podrá desarrollar la parte 

participativa en el estudiante  

Aspecto Tecnológico 

     La sociedad actual cada día exige más y se ha podido comprobar que 

mediante la aplicación de recursos tecnológicos se pueden reducir costos 

a nivel educativo y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además 

que permite ahorrarse tiempo. 

     En un software interactivo debe existir interrelación entre la máquina y 

el usuario, debe cumplir con ciertas características o componentes para 

poder funcionar de manera, el usuario es la parte fundamental ya que será 

este quien lo maneje, el dispositivo que será el instrumento a utilizar en este 

caso será una computadora ya sea de escritorio o portátil y por último la 
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interfaz del usuario esto serán los elementos que estarán entre el usuario 

y la maquina es decir el programa en si el cual fue diseñado pensando en 

las necesidades de los usuarios. 

Factibilidad 

     La propuesta es factible ya que la institución si cuenta con los recursos 

necesarios para llevarla a cabo estos recursos son tecnológicos, humanos, 

legales y políticos y sobre todo se cuenta con el apoyo de los directivos y 

docentes del plantel educativo lo cual ha facilitado el diseño, formulación y 

ejecución del proyecto. 

Factibilidad Financiera 

     En esta parte se evaluarán los costos que generó realizar este proyecto 

y si es o no recomendable implementarlo, cabe recalcar que los costos del 

proyecto fueron asumidos por las investigadoras presentes, esto incluye 

impresiones y pasajes, todo esto se hizo con la finalidad de brindar un 

aporte a la institución educativa. 

     El sistema interactivo que se pretende implementar en la institución 

educativa podrá ser ejecutado desde cualquier computadora y será portátil 

se podrán transportar de un lugar a otro pero medio de algún dispositivo de 

almacenamiento ya flash memory más conocido como pendrive o ya sea 

una memoria externa o cd. 

Factibilidad técnica 

     En este punto se evaluará los recursos tecnológicos utilizados en el 

diseño del software interactivo. Los materiales utilizados para el desarrollo 

de la propuesta fueron: 

 Computadora de escritorio 

 Laptop 

 Tablets 

 Celulares 
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 Impresoras 

 Pendrives  

 Softwares libres  

 Sistema operativo Windows 7 

 

     Otros recursos utilizados fueron los programas descritos a continuación: 

 Adobe Photoshop  

 Adobe Illustrator 

 Jclic 

 Flash  

 Hot Potatoes 

 

     El lugar donde se implementará la propuesta también fue evaluado 

técnicamente y los resultados fueron positivos ya que la institución cuenta 

con los equipos necesarios para la ejecución del proyecto las 

computadoras funcionan correctamente y son capaces de permitir correr el 

programa sin dificultades. Podrán manipular el software tanto estudiantes 

como docentes. 

Factibilidad humana 

     El proyecto conto con la colaboración de las autoridades del plantel tales 

como son los directivos y docentes, la propuesta fue desarrollada por las 

investigadoras las cuales cuentan con las facultades intelectuales 

necesarias para realizar un proyecto de esta magnitud, concluyendo esta 

parte la comunidad educativa estuvo presta a recibir las debidas 

capacitaciones para la utilización del software el cual los ayudara a su 

autoaprendizaje. 

Factibilidad legal 

     Articulo 347 literal 8 de la Constitución de la República, este artículo 

nos indica que el Estado tiene el deber de promover e impulsar el uso 
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tecnológico en la educación con el fin de favorecer el conocimiento 

mediante la creatividad, cooperación y asociación. 

     Articulo 1 LOEI Ley Orgánica de Educación Interculturalidad, indica 

que la educación es fundamental para cada individuo que es un derecho 

ineludible que está garantizado por la Constitución de la República y es 

indispensable para el correcto desarrollo del buen vivir. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     El tema del proyecto a desarrollarse es: el desarrollo de actitudes 

positivas en el aprendizaje autónomo en los estudiantes del décimo curso 

del colegio fiscal “Dr. Francisco Campos Coello” mediante la 

implementación de un software interactivo Autoinstruccional, para realizar 

este proyecto y desarrollar el software se utilizó como programa base 

Autoplay media studio 8 y se utilizaron otros programas adicionales como: 

Photoshop, Illustrator, Hot Potatoes, Jclic, Flash Vortex, a tube cátcher. 

     Este proyecto se desarrolló con el fin de motivar a los estudiantes a su 

autoaprendizaje por medio de desarrollo de actitudes positivas para obtener 

una mejor asimilación de lo enseñado por el docente, y desarrollar 

habilidades de comprensión oral y escrita lo permitirá tener en la clase en 

ambiente preciso para el desarrollo de la parte intelectual de cada 

estudiante. 

 

 

Elementos de creación y ejecución del software interactivo 

autoinstruccional. 

Software  
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 Adobe Flash Player 

 Hot Potatoes 

 Photoshop 

 Illustratror 

 Flash Vortex 

 A tube Catcher  

 

Hardware 

 Memoria de 512 Mb 

 Monitor Hd 

 Procesador Intel core  5i 

 Disco duro de 500 

 

Descripción de los programas utilizados 

 

Flash 

 

Es una tecnología para crear animaciones gráficas 

vectoriales independientes del navegador y que 

necesitan poco ancho de banda para mostrarse en 

los sitios web. La animación en Flash se ve 

exactamente igual en todos los navegadores, un 

navegador sólo necesitan un plug-in para mostrar 

animaciones en Flash. 

 

 

 

 

Photoshop 
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Es un software utilizado para editar imágenes, se lo utilizó 

para la creación de los fondos de pantalla, edición de 

imágenes y elaboración de parte los botones de 

comandos personalizados, este programa permitió darle 

un toque diferente y vistoso al programa. 

 

Illustrator 

Es otro software de para editar imágenes Se trabajó 

sobre las imágenes vectoriales para cambiar el 

tamaño, la opacidad, y cambiar ciertos detalles de las 

mismas imágenes para que tengan un realce y se 

vean más dinámicas. 

  

Hot Potatoes 

 

Hot Potatoes es un conjunto de subsistemas que 

permite realizar actividades educativas las cuales 

pueden ser montadas tanto a nivel de web como de 

escritorio, cada una de estos subsistemas realizan 

una actividad diferente. 

 

 

Flash Vortex 

 

Es una aplicación online que permite realizar 

banners, menús, botones y una variedad de 

elementos didácticos para enriquecer la 

presentación del algún proyecto y lo mejor es que no 

necesitan conocimientos previos sobre diseño para 

poder utilizarlo. 
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A tube Catcher 

Este programa permite descargar videos de youtube 

de forma fácil y sencilla, lo cual fue de gran utilidad 

ya que permitió descargar los videos necesarios 

para insertarlos en la aplicación que se estaba 

desarrollando. 

Descripción de las Pantallas Del Software 

Interactivo Autoinstruccional 

El software interactivo Autoinstruccional consta de varias páginas que 

serán descritas a continuación: 

Pantalla principal  

     En la pantalla principal sale una animación en la cual se encuentran las 

unidades 1 y 2, para ir directamente a las unidades o galerías se debe dar 

clic en menú y se habilitaraá los botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 

 

Pantallas secundarias 

Ilustración 1 Página principal 
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     Luego de presionar unidad 1 automáticamente se direccioná una 

pantalla secundaria dónde se encuentran los diferentes contenidos de la 

unidad 1, al colocar el mouse sobre uno de los números aparecerá el 

nombre de cada subunidad y al dar clic sobre ellas los llevará a visualizar 

la información pertinente sobre un tema determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     En la siguiente ilustración se muestra el contenido del subtema Lengua 

y Cultura, que se encuentra ubicado en la unidad 1, esta página cuenta con 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
 

Ilustración 2 Página principal 
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diferentes botones, a la derecha se encuentra botón para volver a la unidad 

1, el siguiente botón para ir a la evaluación y el ultimo botón para ir a un 

taller motivacional con temas relacionados con la unidad. 

Ilustración 3 Contenido de la Unidad 1 

 

 

A lado izquierdo se encuentran las flechas para avanzar hacia la siguiente 

información de la unidad 1 o para retroceder a la información anterior. 

Ilustración 4 Información de la Unida 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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En la parte superior del programa se encuentra una pestaña que 

lleva como nombre laberinto, se trata de una actividad que contiene 

preguntas y para llegar a la repuesta correcta habrá que encontrar el 

camino indicado. 

Ilustración 5 Laberinto 

 

 

 

Ilustración 6 Preguntas del Laberinto 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
 



 
 

68 
  

La ruleta es una actividad del software que permite que el estudiante tenga 

preguntas al azar con respecto a la unidad 2. 

Ilustración 7 La ruleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación es una actividad puntuada donde se pondrá a prueba los 

conocimientos del estudiantes, si la respuesta es correcta aparecerá la 

palabra acierto caso contrario error. 

Ilustración 8 La evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Campos Coello. 

Elaborado por: Doris Plaza y Andrea Tupacyupanqui. 
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CONCLUSIÓN 

 Se puede concluir que con la utilización de la propuesta la institución 

obtendrá resultados favorables no solo a nivel académico sino 

también a nivel personal por parte de cada estudiante, ya que ellos 

podrán desarrollar su capacidad intelectual por medio del 

aprendizaje autónomo y ser personas proactivas y dispuestos a 

querer seguir aprendiendo cada día más.  

 

 Nos permite que interactuemos con otros compañeros mediante el 

uso de herramientas tecnológicas 

 
 

 La educación tradicional puede ser complementada por la 

tecnología, y ésta convertirse en una herramienta pedagógica para 

favorecer el desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 

 En enseñanza es necesaria la utilización de herramientas que hagan 

más activo el aprendizaje y que beneficien el auto aprendizaje y la 

autoevaluación por parte de los estudiantes. 
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Constitución De La Republica Del Ecuador; Sección quinta 

 

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 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Título I De Los Principios Generales 

Capítulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines 

 

Art. 2.- Principios.- b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales 
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Código De La Niñez Y Adolescencia 

Capítulo III Derechos Relacionados Con El Desarrollo 

 

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

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

educativo que: 

 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 efectivo 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 

 

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

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

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

lúdico y afectivo; 

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

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

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

cooperación; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
Encuesta para los estudiantes 

 
Tema: Desarrollo de actitudes positivas en el aprendizaje autónomo. 
 
Instrucciones: lea con atención cada una de las preguntas y marque con 
una (x) dentro del casillero correspondiente según su criterio y de acuerdo 
a la siguiente escala:  
 

 

 

 

N° Pregunta 5 4 3 2 1 

1 Es responsable en el momento de realizar trabajos en grupo.      

2 ¿Desarrollo usted su empatía en el salón de clases?      

3 ¿Interactúa con sus compañeros dentro del salón de clases? 
     

4 
Usted autoevalúa su participación en clases en la materia de lengua 
y literatura. 

     

5 ¿Con que frecuencia te preparas al realizar las exposiciones? 
     

6 ¿Se le ha complicado realizar las tareas enviadas por el docente? 
     

7 ¿Le es complicado interpretar el texto de las asignaturas? 
     

8 ¿Encuentras con facilidad la investigación que te envía el docente? 
     

9 
¿El desarrollar actitudes positivas motivaría su aprendizaje 
autónomo? 

     

10 
¿Si existiera un software educativo que le permita motivarse poder 
desarrollar su aprendizaje autónomo con qué frecuencia lo utilizaría? 

     

Nota: Se agradece su compromiso y seriedad al momento de responder esta 
encuesta. 

 

 

Escala N° 

Siempre 5 

Casi Siempre 4 

Muchas Veces 3 

Pocas Veces 2 

Nunca 1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad Letras y Ciencias de la Educación. 

ENTREVISTA  

Unidad educativa “Dr. Francisco Campos Coello” 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes desarrollan su aprendizaje autónomo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Considera importante que los estudiantes desarrollen actitudes 

positivas para su aprendizaje autónomo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Se necesitaría capacitar a los docentes para que usen nuevas 

metodologías de enseñanza? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Con el uso del software cree usted que mejoraría el Rendimiento 

Académico de los estudiantes? Ejemplifique. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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