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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación que fue realizado en la Unidad Educativa Francisco 
Huerta Rendón cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se detectó que existe una gran 
cantidad de estudiantes con un bajo rendimiento académico, descuidando así sus 
obligaciones dentro de la institución, esto llamó la atención de los docentes y fue en ese 
momento donde se determinó realizar las investigaciones pertinentes para encontrar las 
causas de este déficit en los estudiantes. Se hizo un  análisis a la comunidad evaluando a 
los estudiantes y por medio de la tabulación de los resultados y el análisis e interpretación 
con conclusiones se llegó a encontrar los diferentes aspectos y problemas que atentaban 
contra el desarrollo personal y escolar de los estudiantes. Se analizaron y evaluaron 
diferentes aspectos que se tendrán en cuenta para dar acertadamente el diseño de guías 
Pedagógicas de acuerdo a los resultados conseguidos en la investigación, se planteó la 
propuesta que nos permitirá dar las posibles soluciones a las dificultades detectadas. Hace 
tiempo se ha venido manifestando este tipo de problemas en los estudiantes de educación, 
teniendo indicios a varias causas la principal de esas es la falta de Pedagogía Activa  por 
parte de los docentes. Para la autenticidad de este trabajo de investigación se realizó la 
encuesta a estudiantes y docentes, con la finalidad de conocer la situación real que existe y 
cuáles serían las causas que intervienen en la falta de Pedagogía Activa que deben de tener 
los docentes hacia sus estudiantes, y  gracias a los resultados se pudo observar los gráficos 
estadísticos que dieron a conocer los resultados de las preguntas lo cual nos ha permitido 
dar diversas conclusiones, este proyecto permitirá realizar el diseño de una guía pedagógica 
para optimizar la calidad del desempeño escolar. Se pide indagar más en el estudio de la 
pedagogía activa ya que el aprendizaje  interviene en el proceso formativo de los estudiantes 
y del diario vivir. 
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ABSTRACT 

This research project was conducted at the Education Unit Francisco Huerta Rendón 
Canton Guayaquil, Guayas Province, it was detected that there are a lot of students 
with poor academic performance, thus neglecting their obligations within the 
institution, it drew attention of teachers and was then where it was determined 
carrying out investigations to find the causes of this deficit in students. An analysis 
evaluating the community became students and through the tabulation of results and 
the analysis and interpretation with conclusions reached find different aspects and 
problems that threatened the school staff and student development. They were 
analyzed and evaluated different aspects taken into account to accurately make 
design teaching guides according to the research results achieved in the proposal 
that will allow us to provide possible solutions to the problems encountered arose. 
Has long been manifesting such problems in education students taking evidence 
several main causes of these is the lack of Pedagogy Activa by teachers. For the 
authenticity of this research the survey to students and teachers, in order to know 
the real situation there and what are the causes involved in the lack of pedagogy that 
must have Enables teachers to their students, and thanks to the results it was 
observed statistical graphs released the results of the questions which have allowed 
us to different conclusions, this project will allow for the design of an educational 
guide to optimize the quality of school performance. You are asked to dig deeper into 
the study of active teaching and learning involved in the training process of students 
and of everyday life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El bajo rendimiento en la calidad del desempeño escolar  de algunos 

estudiantes, opaca de cierta manera, lo que se está buscando en la 

educación con el talento humano, la ciencia e innovación, las  que formarán 

el camino para el desarrollo del país según el último informe del mandatario 

presidencial. También es muy visible la actitud de estudiantes que no ponen 

interés para elevar  los índice de nivel académico en el país aunque los 

docentes pongan de su parte para mejorar y evolucionar su pedagogía, los 

estudiantes se resisten y centran su atención hacia otros puntos, antes de 

prestar atención a la clase, esto nos lleva a pensar, si el docente los instruye 

de una manara poco pedagógica o no sabe cómo llegar a los estudiantes  

pero es mucho más común encontrar a estudiantes resistiéndose al cambio. 

 

En el siguiente proyecto se busca ayudar a los docentes con una guía de 

pedagogía activa de apoyo, en donde el docente podrá ser un facilitador de 

conocimiento, haciendo que los estudiantes dejen de aprender de forma 

memorista temporal y que la enseñanza ya no sea vertical, en donde solo el 

docente habla de un tema y el estudiante solo escucha; en la pedagogía 

activa el docente ayudará al estudiante a despertar su interés, haciendo del 

estudiante  un ser investigador, participativo y que sea quien busque mayor 

conocimientos fuera del aula de clase. 
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Este tema es de gran importancia ya que sería un aporte positivo para la 

comunidad estudiantil y para la sociedad en si ya que el aprendizaje con esta 

técnica metodológica sería consciente y completo. 

 

 

Este proyecto de investigación consta de cuatro capítulos: 

CAPITULO I: Es la Situación del problema y los diferentes objetivos                                    

que se quieren desarrollar también su respectiva justificación. 

 

 

Capitulo II: Son los antecedentes del tema luego seguimos con el marco 

teórico que  orientan   la investigación y sus variables antes revisadas. 

 

  

Capítulo III: Este traza la base de la metodología la cual diseña la estrategia 

para atacar  el problema  y cómo se resolverá, usando las técnicas como los 

datos  para su análisis de interpretación, también la población  y muestras 

seleccionados, así como el desarrollo y la recopilación de los resultados 

obtenidos  de posible propuesta. 

 

  

Capítulo IV: Está Conformado por el diseño de la propuesta los objetivos de 

ésta, las conclusiones del proceso de investigación y las recomendaciones 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En la región de América Latina y el Caribe, cerca de ocho millones de 

personas con edades entre 15 y 24 años de edad, ni siquiera han llegado a 

terminar sus estudios primarios y, por lo tanto, necesitan que se les ofrezcan 

vías alternativas a fin de poder adquirir las competencias necesarias para 

encontrar un empleo y acceder así a una vida próspera. 

 

 

Además, la educación es un factor poderoso que impulsa el desarrollo y es el 

instrumento más eficaz para reducir la pobreza y mejorar la salud. A lo largo 

de la última década se tuvo un gran avance pero, según las estadísticas, aún 

hay 58 millones de menores fuera del sistema escolar, y quienes logran 

culminar sus estudios, lo hacen sin haber adquirido las destrezas básicas 

necesarias para ponerlas en prácticas en el trabajo y la vida. Siendo esta una 

de las grandes problemáticas para los estudiantes y para los docentes. Las 

causas son varias, número de clases excesivas y capacitación deficiente por 

parte de los docentes, sumado a poco manejo del aula, dan como resultado 

muchas horas tratando de resolver problemas disciplinarios y reduciendo al 

mínimo las horas de instrucción o aprendizaje. A pesar de que estos 

problemas se presentan en mayor grado en América Latina, también se 

presenta en escuelas rurales, alejadas de la ciudad, en países desarrollados, 

como Estados Unidos. 

. 
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En la actualidad los docentes tienen una mayor instrucción y estrategias, que 

hace 50 años, pero la gran parte de esa instrucción es casi imposible de 

ponerlas en práctica con los recursos que se encuentran en las aulas de 

clases. 

 

 

En América Latina, el tipo de enseñanza es rígida y de manera vertical 

teniendo como consecuencia el bajo nivel de participación de los estudiantes 

haciendo de ellos que su aprendizaje sea memorista o repetitivo sin 

despertar su interés de obtener mayores conocimientos. Muy pocas veces 

los docentes realizan trabajos en grupo, utilizan técnicas de aprendizaje por 

descubrimiento, o evalúan a sus estudiantes por lo que producen y no por lo 

que respondan de forma memorista. En los países que se aplican pruebas 

complejas o rigurosas para ingresar al nivel secundario, los docentes centran 

toda su atención en conseguir que los estudiantes pasen la prueba y no en 

canalizar el aprendizaje para sus estudios futuros. 

 

         .  

El mejoramiento académico en la educación se desaceleró debido a la poca 

capacidad de adaptarse a las innovaciones tecnológicas dentro de los 

sistemas nacionales. 

 

 

En el Ecuador según los resultados del tercer estudio regional y comparativo 

de la UNESCO evidencian una mejora significativa en el sistema educativo 

en el Ecuador. 
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El INEVAL hizo  eco de esta información, donde Ecuador mejoró sus 

resultados en todas las áreas evaluadas, fortaleciendo su educación y esto 

se debe en mayor parte a los cambios profundos que se han experimentado 

en el los últimos años en el país. Pero algo que  no se pone en práctica en su 

totalidad  es la pedagogía activa y entre los factores que influyen 

encontramos los siguientes: 

 

  

 Falta de compromiso de algunos docentes 

 Déficit de juegos activos  

 Poca capacitación sobre la pedagogía activa 

 Falta de recursos didácticos 

 Aprendizaje memorista 

 

El presente gobierno muestra alternativas para mejorar la educación en el 

Ecuador, implementando los recursos didácticos gratuitos y capacitación 

para los nuevos docentes, en el uso de recursos tecnológicos para así 

acceder a las nuevas alternativas educativas. 

 

 

En la UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN, ubicado en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, exactamente en Raúl Gómez Lince y Av. 

Las Aguas, diagonal al Liceo Cristiano, teléfono 042316346, con 850 

estudiantes en la jornada vespertina y  50 docentes más sus autoridades, 

tienen entre sus principales objetivos formar bachilleres con conocimientos 

basados en el humanismo, las ciencias y la conservación del medio 

ambiente, mediante las bases de formación integral que les permita ser 
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autónomos, creativos, productivos y mediadores de campo. Aportando 

bachilleres con características éticamente formadas, emprendedores, 

competitivos y críticos para el desarrollo del buen vivir. 

 

En la actualidad, la infraestructura educativa  tiene un gran avance por todo 

el apoyo que el ministerio de educación está realizando, pero el principal 

problema de la educación es el cómo los estudiantes están aprendiendo, si 

es de la forma tradicional y memorista, que no permite que el aprendizaje 

sea consiente y que forme a profesionales de calidad, con mayor 

entendimiento, o que el aprendizaje sea cognitivo y sea conocimiento puro 

aprendido mediante la experimentación y la acción directa del estudiante 

teniendo a su docente como un guía canalizador y observador del trabajo 

autónomo del estudiante. Este es el punto de partida para que los 

estudiantes sean guiados de manera que se despierte el interés Y acrecentar 

sus saberes para poder tener un mejor rendimiento en cualquier ámbito que 

se desempeñe. 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Influencia de la pedagogía activa  en la calidad del desempeño escolar. En la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. En la actualidad el bajo 

rendimiento académico de ciertos estudiantes es preocupante para las 

autoridades del plantel y para los padres de familia, quienes ven la falta de 

conocimiento que llevan sus hijos.  

 

 

Los estudiantes muestran poco interés en el estudio ya que prefieran hacer 

alguna otra actividad que escuchar al docente que, aunque realiza una 
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magnífica labor, no encuentra cómo captar y despertar la atención y el 

interés en el estudiante. La pedagogía activa da un gran aporte al despertar 

ese interés en el estudiante y ayuda a mejorar la calidad del desempeño 

escolar, dando así mejores índices de desempeño en la comunidad 

estudiantil con resultados favorables a la sociedad. 

 

 

CAUSAS 

Carencia de interés en el estudio 

Bajo incentivo de lectura  

Poca participación en clases  

Clases sin debate de los diferentes puntos de vista. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cómo influye la pedagogía activa en la calidad del desempeño escolar, de 

los estudiantes del 2º año de bachillerato, en la materia de Educación 

Artística, de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2015. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Examinar la influencia de la pedagogía activa en la calidad del desempeño 

escolar, mediante investigaciones bibliográficas y de campo para el diseño 

de una guía pedagógica, para optimizar la calidad del desempeño escolar en 

la asignatura de Educación Artística. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar el nivel de pedagogía activa en los estudiantes mediante una 

investigación de campo. 

 

 

Determinar la calidad del desempeño escolar en los estudiantes de la 

asignatura de educación artística  mediante una prueba escrita. 

 

 

Diseñar una guía pedagógica para despertar el lado investigador de los 

estudiantes mediante técnicas de pedagogia activa.    

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

1. ¿Qué es la nueva pedagogía? 

2. ¿Qué es pedagogía activa? 

3. ¿De qué manera ayudará la pedagogía activa en la sociedad? 

4. ¿Es importante implementar la pedagogía activa? 

5. ¿Cómo debemos aplicar la pedagogía activa? 

6. ¿Qué es calidad educativa? 

7. ¿Qué es el desempeño educativo? 

8. ¿Qué es la didáctica? 

9. ¿De qué manera influenciara la calidad escolar en los estudiantes? 

10. ¿Cuál es la importancia de la calidad escolar en la sociedad? 

11. ¿Es necesario implementar calidad escolar en los alumnos? 

12. ¿Cuáles son los materiales didácticos para un buen desempeño 

escolar? 
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13. ¿Qué es diseño pedagógico? 

14. ¿Qué es guía pedagógica? 

15. ¿Qué es pedagogía? 

16. ¿Cuáles son los elementos de la pedagogía?  

17. ¿Cuáles son las clases de pedagógica? 

18. ¿Cómo diseñar una guía pedagógica? 

19. ¿Cuáles son las bases fundamentales de una guía?  

20. ¿De qué manera orientará el diseño de una guía pedagógica a los 

docentes?  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este  proyecto es beneficioso para la comunidad estudiantil y para la 

sociedad en sí, ya que estará orientada de tal manera que eliminará la 

pasividad del estudiante, además será de gran aporte cultural e investigativo 

para los estudiantes que serán adultos con ansias de seguir aprendiendo  y 

aumentando sus conocimientos. 

 

 

El proyecto servirá para fortalecer conocimientos tanto en los docentes como 

en los estudiantes, quienes despertarán en su interior el interés de 

proporcionar más información de determinados temas haciendo que el 

educando sea un sujeto participativo en el aula de clase. 

 

 

La sociedad será nutrida de ciudadanos con mayor nivel, tanto académico 

como cultural, ya que la pedagogía activa sumaría esfuerzos para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes desde el inicio de su vida 

estudiantil. 
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Los beneficiaros directos de este trabajo de investigación serán los 

estudiantes que  comenzarán a aprender de forma más consciente y así 

aclararán dudas y cubrirán sus vacíos.  

 

 

 Los estudiantes pasarán de ser pasivos  a ser sujetos activos y el docente 

un facilitador, observador, utilizando una didáctica de respuesta consciente. 

 

 

Resolverá el grave problema que se vive en la actualidad como el poner en 

práctica la teoría aprendida en clase, de forma tradicional, en cualquier 

ámbito, al no haber buscado más fuentes de conocimientos o trabajos 

prácticos, no se tendrá el conocimiento necesario. Pero con la 

implementación de la pedagogía  activa el docente despertará el interés del 

educando para cubrir esos vacíos y ser mejores estudiantes, y a su vez 

mejores profesionales siendo de gran aporte para la sociedad. 

 

 

La información que se obtendrá de esta investigación se podrá utilizar para 

medir el impacto positivo al cual se pretende llegar y para implementarlo 

desde los primeros años de educación. 

 

 

Con esta investigación se pretende buscar los puntos que no se habían 

tenido antes para reformarlos con las nuevas técnicas y obtener mejores 

resultados en busca del mejoramiento académico. 
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Este proyecto será una base sólida para futuros proyectos los cuales podrán 

guiarse y utilizar  ideas que le servirán para obtener nuevos enfoques en sus 

investigaciones. 

 

 

El presente estudio se está desarrollando para buscar corregir el bajo 

rendimiento escolar y encontrar las causas y la posible solución para poder 

dar un aporte positivo a la comunidad estudiantil, haciendo que los 

estudiantes sean en el futuro, profesionales de calidad con conocimientos 

bastos y reforzados que puedan dar la seguridad de sus conocimientos al 

individuo. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Revisado  los  libros del  archivo  de  la secretaría  y  de la  biblioteca de  la  

Facultad de  Filosofía , Letras  Y Ciencias de la Educación no  consta  un  

proyecto educativo  igual  o  similar   y de existir uno semejante el  enfoque 

es  diferente, por  lo que  este proyecto es único. 

 

 

Contextualización El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos 

centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; 

para ello emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las 
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directrices de la Constitución de la República y del Plan Decenal de la 

Educación. Es muy común hablar de niños/as con dificultades de 

aprendizaje, destrezas y habilidades no desarrolladas durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje que afectan directamente el rendimiento académico 

por tanto el autoestima. Los problemas de aprendizaje se derivan 

esencialmente de la capacidad de conceptualizar y procesar la información, 

los problemas de aprendizaje son causados por diferencias en el 

funcionamiento en el cerebro y la forma en la cual procesa la información, los 

niños/as con problemas de aprendizaje no son tontos como suelen llamarlos, 

de hecho tienen un nivel de inteligencia similar o superior al promedio.  

 

 

La Recuperación Pedagógica, es importante porque constituye una 

metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permite corregir, reforzar 

las deficiencias existentes y estimular aprendizaje, tiene como base 

primordial la aplicación del ciclo de aprendizaje, lo cual beneficiará 

directamente a los maestros/as, niños y niñas, de esta manera contribuir al 

proceso de cambio y superar las falencias en el aprendizaje. Se ha 

demostrado que a nivel mundial la recuperación pedagógica ayuda al 

desarrollo intelectual tanto en niños como a jóvenes, por ello en algunos 

países desarrollados se han implementado mecanismos de estudio. Se trata 

de desarrollar esta intervención con el propósito de mejorar las condiciones 

para que las personas atendidas logren aprendizajes significativos y mejoren 

su calidad de vida. El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, exige en el Art.208 el refuerzo académico en todas las 

instituciones educativas del país. Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un 

grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de 

refuerzo académico. El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante 

realizó durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, 
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detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, 

estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos. Se presenta un bajo 

rendimiento escolar por ejemplo, las bajas notas en la asignatura de Lengua 

y Literatura se reportan cíclicamente. Respecto a las razones, circulan dos 

versiones. Según la más común, la falla está en la poca costumbre de leer. 

La segunda se enfoca en que las deficiencias se arrastran desde los 

primeros años de escuela. Ambas ideas son verdaderas y se complementan. 

(ORTIZ, repositorio digital, 2013) 

 

 

En  la tesis encontrada su enfoque al igual que el nuestro es el construir en el 

alumno un conocimiento autónomo en donde pueda desenvolverse de 

manera positiva desarrollando sus capacidades y actitudes cognitivas, ya 

que el docente será un facilitador y observador que guie al descubrimiento de 

saberes y a la transformación del pensamiento. 

 

 

 Todo este conjunto de enseñanzas ayudará a los estudiantes a 

desenvolverse positivamente ante la sociedad. Siendo el docente quien de 

manera oportuna deberá dar ayudar a los estudiantes que presentan bajo 

rendimiento escolar y esto se realiza con la finalidad de que el aprendizaje 

sea significativo en el estudiante. 

 

    

El docente también será quien utilizará la guía de pedagogía activa de 

manera responsable, dando todo de su parte para llegar al objetivo principal 
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de la pedagogía activa, que es el despertar el interés en el estudiante y que 

su enseñanza sea consciente y que lo aprendido pueda ser utilizado en su 

vida. 

 

 

También podemos determinar que en la pedagogía activa los docentes son 

acompañantes de los estudiantes en todo su proceso formativo, respetando 

su ritmo de aprender. Por cuanto la pedagogía activa deja de ser memorista 

y pasa a propiciar el desarrollo de cada ser y así aumentar sus capacidades 

personales a su máximo nivel, para poder aportar sus capacidades 

individuales en la sociedad. 

 

 

Otra característica que deja muy marcada la pedagogía es la acción a la que 

se lleva al estudiante para que su aprendizaje sea por investigación, ésto 

siendo guiado por el docente. En la pedagogía activa son los estudiantes 

quienes investigan y procesan la información, responsabilizándose 

conjuntamente con el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  

La misión de este estudio pedagógico pretende llegar a crear aulas alegres y 

dinámicas, esto siendo una consecuencia de todo el trabajo creativo y 

productivo en el que los alumnos tienen tanta participación como el docente. 

Cuando el trabajo del docente está alimentado por la actitud alegre y 

juguetona del estudiante, el aprovechamiento es muy superior y 

enriquecedor. 
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El docente es quien ayudará a tomar las decisiones, y quien proporciona la 

fuente de información quien respeta y es respetable pero quien  aun así no 

intimida ni limita e incluso puede ser objeto de crítica, si a juicio del grupo se 

comente algún grado de injusticia. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

BASES TEORICAS 

 “La misión principal de la escuela popular era 
ayudar a las potencialidades de cada individuo. Freinet 
pretende que la escuela sea viva, una continuación de la 
vida del pueblo y del medio con sus problemas y 
realidades. Para ello plantea un proceso 
educativo centrado en: 

El niño: "toda pedagogía que no parte del educando 
es un fracaso, para él y para sus necesidades y sus 
aplicaciones más íntimas". 

La labor del profesor: "poner a su disposición las 
técnicas más apropiadas y los instrumentos adecuados a 
éstas técnicas". 

Freinet a la educación para la acción la denomina 
"educación con el trabajo" y es uno de los principios 
básicos de la pedagogía freinetista. Para Freinet el 
conocimiento es: la acción, la experiencia, el ejercicio; la 
base de la nueva pedagogía debe ser crear la atmósfera de 
trabajo adecuada para que el niño pueda desarrollar 
actividades productivas y formativas. La educación por el 
trabajo ha de tratarse de una educación-juego, que esté a 
la altura de las necesidades e intereses del niño, si el 
trabajo-juego no puede realizarse debe ser sustituido por 
el juego-trabajo. 

El proceso de aprendizaje se basa en la: 
observación, experimentación, acción y no en la razón 
como lo hace la pedagogía tradicional. El papel del 
maestro es antiautoritario, colaborando con el alumno en 
la búsqueda del conocimiento. (Freinet, 2010)” 
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Estoy en total acuerdo con la teoría de Freinet, ya que la escuela nueva que 

propone es la que actualmente estamos impulsando, siendo la pedagogía 

activa la estrategia metodológica que busca la experiencia, la acción y el 

ejercicio para ganar conocimientos, siendo la base del verdadero aprendizaje 

utilizando todos estos factores en trabajos en grupo o donde se califique el 

desempeño práctico basado en la observación y experimentación de los 

estudiantes y no en lo que respondan a la manera tradicional memorista. (De 

La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 “Cuando se estudian las insuficiencias del rendimiento escolar, no se puede 

hablar  de pereza sin prestar atención, por una parte a los programas 

pedagógicos, y por otra, a las virtudes del pedagogo. (Robin, 1979)” 

 

 

En la cita anterior vemos que el desempeño escolar no se lo puede encerrar 

en un concepto tan pequeño como la pereza o desinterés del estudiante ya 

que los factores son un mar de teorías y causas, siendo las estrategias 

utilizadas en clase, el nivel que tenga el docente en transmitir el 

conocimiento y la estrategia que utiliza para despertar el interés del 

estudiante, son las principales causas ya que en la antigua escuela como lo 

denominan muchos reconocidos autores, el aprendizaje era repetitivo y 

memorista ya que el docente impartía una clase vertical donde él era el 

emisor y todos los demás miembros del auditorio solo eran los receptores. 

Con la pedagogía activa la finalidad del docente es ser un guía, donde 

ayudará a los estudiantes a vivir la acción, experiencia a que puedan 

observar y opinar siendo estudiantes participativos y dinámicos donde 

aprenderán de una manera práctica. (De La Cruz Balladares, 2015). 
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 “La nueva pedagogía propone una nueva relación 
entre los hombres sobre una información socioeconómica 
igualitaria, para que la educación esté acorde con los 
intereses de todo pueblo. Además busca que los 
problemas pedagógicos sean resueltos en forma científica 
y en relación con las ciencias afines: La filosofía, 
psicología, sociología, fisiología, y todas las demás 
ciencias. (JIMENEZ, 2010)” 

 

 

Estoy de acuerdo que la pedagogía busca facilitar la información, en mejora 

de un aprendizaje de forma igualitaria sin discriminación de ninguna índole, 

siendo la pedagogía quien estudia a la educación como un fenómeno 

complejo, también trata de beneficiar a la sociedad educativa, con 

conocimientos que puedan ser utilizados en la vida diaria, resolviendo los 

problemas de forma científica. Ya que es la pedagogía la que estudia la 

educación como un fenómeno, lo que de una manera indica que existen 

conocimientos de otras ciencias que pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación, además filósofos entendidos en la materia pedagógica 

indicaron que es indispensable construir saberes por medio de la 

implementación de reglas metodológicas. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 
“La pedagogía activa permite establecer una 

organización docente dirigida a eliminar la pasividad del 
alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, 
utilizando una didáctica de respuesta, necesidades 
internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera 
consciente las dificultades. Por consiguiente, esta 
pedagogía provoca un movimiento de reacción y 
descubrimiento ya que en la misma, el profesor facilita la 
actividad, observa y despierta el interés, como mediante la 
utilización de métodos activo, resultando el alumno, el 
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sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. 
(JIMENEZ, 2010)” 

 

 

Es la pedagogía activa la que trata de que la enseñanza ya no sea 

memorista y de forma tradicional sino que sea cognitiva, además, busca que 

el estudiante sea más participativo y pueda aprender en base a la 

experimentación y acción. Por lo consiguiente esta pedagogía deja de lado el 

modelo en el cual el docente es el único que planteaba su forma de pensar.  

 

 

También podemos inferir que el docente en la pedagogía tradicional se 

comporta como sujeto de la actividad, ofreciendo toda la información y es él 

quien toma todas las decisiones y por lo tanto el estudiante pasaba a ser un 

sujeto pasivo dentro de todo el proceso de enseñanza, sin importar la edad o 

año de estudio el docente de cierta forma limitaba al estudiante en la 

participación y en la propia creatividad de ellos. 

 

 

La evolución de la pedagogía tradicional fue a la pedagogía activa que es la 

que establece una organización docente dirigida totalmente a eliminar esa 

barrera de pasividad del estudiante, la poca recepción y memorización, 

buscando trasmitir conocimientos, utilizando didácticas de respuesta, por lo 

que esta pedagogía actual busca un movimiento de reacción y 

descubrimiento, siendo el docente quien facilita la actividad, observa y 

despierta el interés de sus estudiantes mediante métodos activos, resultando 

ante todo esto el estudiante el sujeto activo y el docente un facilitador y 

orientador del proceso. (De La Cruz Balladares, 2015) 
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 “A las nuevas generaciones en la concepción 
científica del mundo y desarrollar plenamente las 
capacidades físicas y espirituales del individuo además 
fomentar en él, elevados sentimientos humanos, gustos 
estéticos, formación moral, es decir la formación 
multilateral, armónica del individuo, mediante la 
conjunción integral de una educación intelectual, 
científico técnica, política, ideológica. (Naranjo, 2010, pág. 
52)” 

 

 

La pedagogía activa dará un beneficioso  aporte a lo sociedad, logrando altos 

niveles de desarrollo cultural en el ser humano, ya que será el despertar del 

interés del estudiante y dando como resultado profesionales con alto nivel 

competitivo. Estos beneficios se dan gracias a la pedagogía activa que con 

su estrategia metodológica da una guía con el objetivo de reforzar y mejorar 

las estrategias de los docentes y a su vez ellos puedan guiar a los 

estudiantes a un mejor desempeño tanto académico como cultural y 

experimental, teniendo como resultado un gran beneficio social ya que los 

estudiantes y futuros profesionales podrán desarrollar todas sus capacidades 

tanto físicas como intelectuales gracias a la formación armónica y 

equilibrada. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 
El ministerio de la educación tiene  como 

responsabilidad fundamental como principio ético, velar 
por el desarrollo del proceso educativo con equidad y 
calidad mediante los procesos de diversificación 
curricular, se atiende a la diversidad de nuestra realidad 
educativa, este proceso permitirá desarrollar a los niños, 
niñas y adolescentes un conjunto de capacidades 
conocimientos y valores y actitudes que le permitan 
desenvolverse positivamente en la sociedad mediante un 
ejercicio activo de sus derechos y de ciudadanía, 
convenios con cada maestro y maestra desde su práctica 
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atenderá las características reales de los estudiantes así 
como las expectativas y necesidades de la comunidad les 
ha confiado, retiramos nuestro firme compromiso con la 
educación y adolescentes. (Davila, 2010) 

  
 
 
 

Es de gran importancia implementar la pedagogía activa en la vida de los 

estudiantes desde sus primeros años de estudio, ya que un docente 

capacitado con la metodología activa nutrirá, guiará y canalizará las ideas de 

los estudiantes y esto ayudara a desarrollar en los estudiantes sus 

capacidades y habilidades cognitivas, con  ideas propias e innatas que 

ayuden a desarrollar y aclarar sus objetivos, obteniendo como resultado 

profesionales listo y capacitados para la vida y de gran aporte para la 

sociedad. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 
 

 
Debemos aplicar una organización sistemática que 

proporciona los elementos necesarios para visualizar el 
tipo de hombre que estamos formando a través del 
proceso pedagógico. 

Entre los elementos debe tener una teoría 
pedagógica o de aprendizaje.  

La didáctica y dentro de ella, modos y 
procedimientos didácticos como los métodos y la 
evaluación. (Naranjo, 2010)” 

 

 

Vemos que para aplicar la pedagogía activa tenemos que llevar al estudiante 

a situaciones vivenciales, en donde enfrente problemas que en la vida 

cotidiana serán  parte de él y que desde ahora el estudiante pueda asumirlas 

y poder sobrellevarlas de la mejor manera; es ahí donde puede equivocarse, 

investigar y en medio de esto probar las diferentes soluciones y luego del 
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resultado obtenido en este trabajo, éste será estudiando junto al docente  y él 

como guía le planteará interrogantes que puedan orientar al alumno, 

preguntando si el resultado obtenido fue el deseado y si no lo fue por qué no 

resultó, así dará la ayuda necesaria y de esta forma es el mismo estudiante 

quien  encontrará la solución y valorará su propio descubrimiento que 

ayudará, fortalecerá y motivará a que su interés por la investigación 

incremente. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

“La podríamos definir como la manera de ser de una 
persona o de una cosa o de una institución. La obligación 
de los encargados de trasmitir los conocimientos hacia las 
generaciones actuales es buscar la manera de que 
nuestros educandos busquen la manera de aceptar los 
condicionantes que nosotros como generaciones 
anteriores les estamos en ese momento imponiendo ya 
sea en forma consciente o inconsciente. 

Todos los que estamos encargados de la trasmisión 
de conocimientos de una generación a otra estamos 
obligados a dar nuestro mejor esfuerzo para que las 
generaciones futuras tengan una mejor posibilidad para 
poder crecer en mejores condiciones tanto de ellos 
mismos como de sus respectivas familias. (García, 2013)” 

 

 

La calidad educativa es el compromiso que todas las autoridades de esta 

rama están obligados a cumplir, para mejorar el nivel académico de las 

generaciones actuales y futuras, esta calidad educativa va desde actualizar 

su información y buscar la metodología más adecuada para las generaciones 

actuales, hasta proveer de excelente infraestructura  y tecnología de punta. 

(De La Cruz Balladares, 2015)  
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“El desempeño académico hace referencia a 
la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquél que obtiene 
calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 
lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una 
medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 
este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del alumno para responder 
a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 
académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el 
rendimiento académico. Desde la dificultad propia de 
algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 
que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 
extensión de ciertos programas educativos, son muchos 
los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un 
pobre desempeño académico. (cañar, 2012)” 

 

 

El desempeño educativo, es el rendimiento académico que muestra el 

estudiante durante su año lectivo de forma medible en sus pruebas escritas o 

exámenes o algún tipo de evaluación donde el docente pone a prueba el 

nivel de aprendizaje o el conocimiento adquirido del estudiante. (De La Cruz 

Balladares, 2015) 

 

 

“Es la disciplina pedagógica de carácter práctico y 
normativo que tiene por objeto específico de dirigir 
eficazmente la enseñanza de los alumnos, esto es la 
técnica de incentivar y orientar a los estudiantes en su 
aprendizaje por medio de los métodos, procedimientos y 
formas. 

Etimológicamente la palabra Didáctica proviene de 
las raíces griegas DIDASKEIN = enseñar, y TEKNE= ARTE, 

http://definicion.de/evaluacion/
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que significa “ENSEÑANZA “o “ARTE DE ENSEÑAR”. 
(Naranjo, 2010)” 

 

 

La didáctica es el camino pedagógico que dirige la enseñanza a través de 

sus técnicas para guiar a los estudiantes y está en constante búsqueda de 

técnicas para mejorar la enseñanza y que ésta pueda llegar a los educandos 

de forma directa. 

 

 

También establece los principios que sirven de guía para los docentes que 

pueden desarrollar y seleccionar temas y parte de los contenidos de la clase, 

además de proporcionar orden y respaldo en los modelos y secuencias de la 

enseñanza. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 “La calidad está muy asociada a los procesos y 
resultados del desarrollo educativo del educando, que se 
manifiesta en los aprendizajes relevantes que hace 
propios el educando permitiendo su crecimiento y 
desarrollo personal y social mediante actitudes, destrezas, 
valores y conocimientos que lo convierten en un 
ciudadano útil y solidario con sus semejantes. No 
podemos hablar de calidad si no convencemos a los 
jóvenes de cambiar su forma intima de comportamiento a 
nivel individual y social, los conocimientos aprendidos en 
el aula deben de ser lo suficientemente fuertes, para 
permitirles conocer cuál es su posición dentro del  
sociedad a la que pertenecen, permitiéndoles la 
posibilidad de sobresalir ante sus semejantes de acuerdo 
a los conocimientos, destrezas y aptitudes aprendidas 
durante su estancia en las instituciones de educación. 
Elevar la calidad es encontrar los medios necesarios para 
lograr estos fines. (García, 2013)” 
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Influenciará de  manera positiva, ya que la calidad escolar desarrollará en los 

estudiantes aprendizajes relevantes que aportarán un crecimiento personal y 

profesional mediante las capacidades y destrezas  adquiridas en clases. 

 (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 “Es de suma importancia el que los maestros se 
involucren de manera total en las actividades de la 
escuela, y esto se conseguirá cuando la directiva apoye a 
su personal de manera completa sin permitir la apatía de 
ninguno de los involucrados en el proceso, darle 
solamente apoyo a quien realmente se lo merezca por su 
labor, cuando esto se logre los docentes se sentirán 
apoyados y elevara la calidad de su trabajo en el aula. El 
apoyo deberá ser en el aspecto tecnológico, en relación a 
él uso de la tecnología de punta para apoyar el aprendizaje 
de los jóvenes, buscando siempre optimizar la labor del 
docente frente a grupo. (García, 2013)” 

 

 

Es de gran importancia que exista calidad escolar, ya que la sociedad se 

beneficiaría de seres humanos cultos e investigadores que serán el cambio 

de la sociedad actual y esto se lograría como dice el autor García “cuando, 

tanto los docentes como los estudiantes se comprometan en desarrollar el 

proceso y mientras los docentes se sientan y apoyados en su trabajo en el 

aspecto tecnológico  y formativo”, cuando esto se logre los docentes se 

sentirán motivados y elevarán la calidad de su trabajo. (De La Cruz 

Balladares, 2015) 

 

 

Es indispensable buscar la manera de apoyar a los docentes para realizar un 

trabajo colegiado, y así estar en posibilidades de mejorar su actuación dentro 

de las aulas escolares en beneficio de los alumnos, la ciencia ha avanzado 

tanto que es imposible que uno solo de nosotros podamos abarcar todo el 
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conocimiento actual, de tal manera que todos los maestros nos debemos de 

apoyar uno en el otro y sobre todo buscar la manera de obtener el apoyo 

íntegro de la directiva escolar si queremos obtener buenos resultados con los 

alumnos en las aulas. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 “Son los medios y materiales necesarios para 
desarrollar las actividades. Fortaleciendo al proceso de 
enseñanza, aprendizaje, motivando, aclarando conceptos 
y fijando comportamientos a través de una efectiva 
percepción. 

Los docentes deben sistemáticamente innovar los 
recursos o materiales didácticos que sirven de estímulo a 
los alumnos y dinamizan las clases; 

Actualmente se cuenta con una inmensidad de 
recursos que ponen en actividad nuestros sentimientos, 
inteligencia, etc., estos recursos son imprescindibles en el 
salón de clases. 

 
 

Cuando los materiales son utilizados pedagógicamente para fortalecer y 

aclarar los temes expuestos por los docentes a sus estudiantes, de una 

manera u otra servirán de estímulo para el aprendizaje, actualmente existen 

métodos didácticos que ponen en actividad nuestros sentimientos e 

inteligencia y son de vital importancia en la construcción de conocimientos. 

(De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 “Consiste en trazar el camino y generar los medios 
para poder viajar desde el punto en que se detecta la 
necesidad hasta el punto de desempeño deseado. 
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Esto se logra a través de la selección de saberes, 
caminos momentos y recursos que combinados de 
manera estimulante facilitan la llegada más segura a ese 
desempeño. (Antezana, 2013)” 

 
 
 

El diseño es un camino que se planifica, desde el punto en el cual se detecta 

alguna dificultad que se quiera cambiar hasta llegar a la pedagogía deseada, 

ya que con el diseño se puede armar estrategias o una amplia variedad de 

caminos, los cuales nos facilitarán la llegada al objetivo planteado. (De La 

Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 “Según LOZANO  Zapata Liliana, la Guía de 
Actividades es un recurso que orienta al estudiante en el 
desarrollo de sus actividades académicas. Contiene los 
pasos a seguir en una actividad. Esta estrategia de 
aprendizaje está diseñada para el seguimiento de las 
actividades del curso. Contiene información detallada de 
la tarea propuesta sobre su contenido y aspectos a 
evaluar. (Intriago Valarezo, 2014)” 

 

 

Según lo investigado una guía es el camino marcado a seguir tanto por los 

docentes como por los estudiantes o de cualquier persona que desea tener 

una base para algún determinado proceso y quiera llevar las directrices para 

su conocimiento propio. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

  

“La pedagogía está relacionada CON LA CIENCIA Y con el arte de educar, 

su objeto de estudio es la educación, por ende, la formación del ser humano 

en todos sus ámbitos. (Apolo, 2010)” 
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Entonces la pedagogía es el arte de enseñar a los que enseñan y además la 

pedagogía tiene como sujeto de estudio la formación y analizara la 

educación como un fenómeno socio cultural. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

La pedagogía es una ciencia que está patrocinada por teorías, esquemas, 

procesos, etc. 

Los elementos son: 

Educación, Pedagogía, Didáctica, Enseñanza, Aprendizaje. 

 

 

Desde el punto de vista del contenido general de esta disciplina, puede 

considerarse como descriptiva y normativa. 

 

La pedagogía descriptiva estudia el hecho educativo tal como ocurre en la 

realidad; en tal sentido puede tener una dimensión histórica si se refiere al 

pasado y una dimensión social si se refiere al presente. 

 

 

La pedagogía normativa como su nombre lo indica, establece normas 

reflexiona, teoriza y orienta al hecho educativo: aquella es eminentemente 

empírica y se apoya en la historia, la misma que por ser teórica se apoya en 

la filosofía. 

 

 

 “En esta Guía pedagógica se presenta la estructura 

general y los contenidos, El objetivo de esta Guía es 

ofrecer un esquema general de la formación, acompañada 
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del calendario programado para el desarrollo de cada 

actividad. La Guía es un instrumento diseñado para que el 

estudiante pueda organizar y planificar su propia 

evolución e integrarla con otras actividades que 

posiblemente desarrolla en el plano laboral o personal. La 

formación requiere de un alto grado de planificación y 

organización personal ya que esta Guía pretende facilitar 

este trabajo para el estudiante y el equipo docente. A esta 

Guía se suman otras Guías de Aprendizaje por cada uno 

de los bloques previstos para el Programa Formativos. 

(guevara, 2013)” 

 

 

 

Diseñar la guía pedagógica como su nombre lo indica, será el camino o 

la dirección tanto para los docentes como para los estudiantes ya que 

ayudará a que se pueda ver todo el periodo lectivo desde en un ángulo 

más sencillo, para que los estudiantes puedan planificar sus actividades 

extracurriculares sean estas personales o laborales. (De La Cruz 

Balladares, 2015). 

 

 

 
 “Saber cómo organizar su tiempo, conocer los 

retos que tendrá que hacer frente para aprovechar al 
máximo la acción formativa o indicaciones que le permitan 
no sólo adquirir los conocimientos de cara a la prueba de 
evaluación sino asumir el contenido formativo que el 
profesor pretende trasmitir a sus alumnos para que 
puedan aplicarlos en el futuro, por supuesto, otra de las 
demandas de los alumnos cuando comienzan un nuevo 
curso es conocer los criterios de evaluación que se 
aplicarán. 
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1. Presentación de la guía didáctica y bienvenida al alumno 

2. Justificación de la acción formativa 

3. Objetivo general y específico de la acción formativa 

4. Relación de contenidos 

5. Metodología. Actividades del curso 

6. Materiales didácticos 

7. Cronograma 

8. Sistema de evaluación y criterios de evaluación, didáctica se puede      

    fomentar el trabajo continuo del alumno. 

9. Orientaciones para el estudio 

10. Equipo docente y otros agentes implicados. Forma de contacto 
(Jurado, 2012) 

 

 
 
Vemos que el diseño de una guía metodológica es todo un proceso los 

cuales deben cumplirse para que sea una guía práctica, enfocándose y 

dando a los estudiantes el concepto claro de toda las fases de esta guía así 

ellos tendrán la presentación, justificación, objetivos, cronograma y 

materiales a utilizar durante todo el periodo formativo. (De La Cruz 

Balladares, 2015). 

 

 

“Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son 
una herramienta más para el uso del alumno que como su 
nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, 
orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. Como vemos 
muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz 
distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es 
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diferente. Existen diversos tipos de guías y por lo tanto 
responden a objetivos distintos, los cuales el docente 
debe tener muy claros al escoger este medio.     (gonzalez, 
2011)”. 

 

 

Como vemos en la cita anterior, las bases de las guía son las que orientan al 

alumno y docente por un mismo camino, buscando obtener un objetivo claro, 

vemos también que existen variedades de guías pero la que se utilizará en 

este proyecto es la guía de aplicación ya que ayudará en este caso al 

docente, a mejorar su metodología involucrando de forma más directa y 

participativa a los estudiantes y de esta manera llevarlos hacia el aprendizaje 

experimental. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

 “La guía de pedagogía activa permitirá establecer 
una organización docente dirigida a eliminar la pasividad 
del alumno, la memorización de conocimientos 
transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 
necesidades internas que enseña entre otras cosas a 
vencer de manera consciente las dificultades. Por 
consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de 
reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor 
facilita la actividad, observa y despierta el interés, como 
mediante la utilización de métodos activo, resultando el 
alumno, el sujeto activo y el profesor un facilitador del 
proceso. (JIMENEZ, 2010)” 

 

 

La guía pedagógica será de gran ayuda para los docentes ya que los 

promoverá a realizar trabajos participativos en clases y una organización 

dirigida a eliminar el aprendizaje vertical o memorista, en donde solo el 

docente transmite conocimientos. Además que esta guía pedagógica 
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provocará una reacción de descubrimiento y experimentación ya que el 

profesor facilita observa y despierta el interés, y también conducirá los 

criterios de los estudiantes hacia  un aprendizaje cognitivo y duradero. (De 

La Cruz Balladares, 2015) 

 

 “JEAN PIAGET: El aprendizaje; éste desarrollo 
empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la 
madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada 
niño aunque sus etapas son bastante similares. Alude al 
tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de 
que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, 
paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más 
madura. (ORTIZ, repositorio digital, 2013)” 

 

 

La pedagogía activa debería comenzar desde los primeros años del 

desarrollo estudiantil para que su educación tenga un nivel cognitivo alto, ya 

que aunque el entorno influye en el estudiante, si él tiene bases fuertes en su 

desarrollo- aprendizaje, podrá afrontar cada etapa de su vida de una manera 

práctica y madura. (De La Cruz Balladares, 2015). 

 

 

 “El aprendizaje se efectúa principalmente por 
medio de las experiencias sensoriales. El hombre aprende 
en un 75% a través de la vista, en un 13%por el oído, en un 
12% por medio de los otros sentidos. 

Por eso mientras mayor número de sentidos 
participen en el aprendizaje, este es más efectivo, 
concreto y duradero. (Naranjo, 2010)” 
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En el factor psicológico justifica de manera clara, que el desarrollo de un 

estudiante por medio de las experiencias y experimentos prácticos con la 

ayuda de un docente que canalice su aprendizaje por medio de una guía, 

hará que este aprendizaje sea mucho más efectivo y duradero ya que el 

estudiante podrá sentir que descubrió algo nuevo en la acción del 

aprendizaje de determinado tema. (De La Cruz Balladares, 2015). 

 

 

“La pedagogía activa concibe la educación como 
señal de caminos para la autodeterminación personal y 
social, a través del desarrollo de una conciencia crítica, 
acentuando el carácter activo del educando y el proceso 
de aprendizaje. 

 
 
Mediante esta pedagogía activa el maestro es 

identificado como guía, orientador y animador de 
procesos de aprendizaje y el educando como el crítico, el 
inventador, indagador y generador de procesos, 
concediéndosele gran importancia a la motivación del 
estudiante, a la relación con la comunidad, a la relación de 
la teoría con la práctica; como procesos complementarios 
y la relación maestro-estudiante como un proceso de 
diálogo, comprensión y apertura permanente. (torres, 
2010)”. 

 

 

El factor pedagógico, señala de manera determinante y concreta que la 

pedagogía activa, que es la base de este proyecto, busca fomentar en los 

estudiantes la autodeterminación personal, en donde cada individuo sea 

consciente del aprendizaje que descubre en cada clase, sintiendo emoción y 

agrado de ser solo él quien decide de qué y cómo buscar soluciones a un 

determinado problema, siendo el estudiante quien es el único inventor y 

generador del proceso, dando motivación y la relación entre la teoría y la 
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practica con la ayuda de un orientador y a la vez animador, que imparta en el 

aula de clase una educación cognitiva y no memorista. (De La Cruz 

Balladares, 2015) 

 

 

                                                  Capítulo III 

Diseño metodológico 

“El Diseño metodológico, es una relación clara y 
concisa de cada una de las etapas de la intervención. • El 
diseño metodológico es la descripción de cómo se va a 
realizar la propuesta de intervención • El diseño 
metodológico son los pasos a seguir para generar la 
información que este proyecto requiere. A la luz de una 
temática, unos objetivos que se problematizan. Un diseño 
metodológico es la forma particular como cada 
interventor/a organiza su propuesta de intervención. Lo 
metodológico debe estar soportado por la postura 
epistemológica, conceptual y ontológica del interventor/a; 
es decir, cada diseño metodológico ha de responder con 
coherencia interna a la concepción de ser humano, a la 
concepción de educación y a los principios pedagógicos 
que orientan a cada interventor/a en su quehacer. Por lo 
tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de 
estudio que se elija (el enfoque), ya que éste determina el 
diseño, el proceso propuesto a la comunidad, la 
información generada, la forma como se trabajará con la 
comunidad y el lugar del profesional interventor. (Peña, 
2009)” 

 

 

En la investigación que se  realizó se tomó el método inductivo-deductivo 

como camino para buscar la solución y encontrar las causas del hecho 

estudiado, también utilizamos la encuesta como herramienta para determinar 
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la metodología que utilizan los docentes y el grado de interés que despiertan 

en los estudiantes. Por ello reconocemos que esta investigación es un 

proyecto factible, pudiendo implementarse; solo se necesita el uso de la guía 

y el grado de compromiso de los docentes y autoridades encargadas. (De La 

Cruz Balladares, 2015). 

 

 

Tipos de investigación 

En este proyecto fueron utilizadas tres tipos de investigaciones la 

investigación aplicada, la documental o bibliográfica y la investigación de 

campo, puesto que nuestro  objetivo principal al que se quiere llegar es poner 

en práctica la solución a los problemas, basándonos en los análisis de datos 

obtenidos de diferentes fuentes de información, y con los datos obtenidos  de 

forma directa mejor conocidos como datos primarios, además se empleó una 

metodología flexible.  Asociando las variables, esto conllevó a determinar la 

relación entre la variable dependiente calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes, variable independiente pedagogía activa. (De La Cruz 

Balladares, 2015). 

 

 

Investigación aplicada 

 

“Busca conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad para 

modificarlo, es decir, presenta solución a problemas prácticos más que 

formular teorías sobre ellos. (Flores, 2013)” 

 

 

Esta investigación trata de darnos la mejor solución al problema que estamos 

estudiando de forma inmediata, dirigiéndose al problema en sí, más que en 
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buscar teorías mostró él poco interés que los estudiantes tienen en clase  y 

lo mucho que influye de manera negativa este hecho, por otro lado nos da la 

pedagogía activa como solución para incentivar al estudiante. (De La Cruz 

Balladares, 2015)   

 

 

 

Investigación documental o bibliográfica 

 

Se basa en el análisis de datos obtenidos de 
diferentes fuentes de información. 

Las principales fuentes documentales son: 
Documentos escritos (libros, periodos, revistas, 

actas notariales, tratados, conferencias transcritas, etc.). 
Documentos fílmicos (películas, diapositivas, etc.). 
Documentos grabados (discos, cintas, casetes, 

disquetes, etc.). (Flores, 2013) 
 
 
 

La investigación bibliográfica fue de mucha ayuda en este proyecto educativo 

ya que se pudo recabar información de las encuestas de los estudiantes  y 

así poder contar con la información adecuada para canalizar de mejor 

manera nuestra solución, que en este caso, es la pedagogia activa, el 

método de solución. (De La Cruz Balladares, 2015)  

 

 

Investigación de campo 

 
Se basa en métodos que permiten recoger los datos en 

forma directa de la realidad donde se presentan. 
Los datos obtenidos son llamados primarios o de 

primera mano. 
Sus principales fuentes son la observación, la 

entrevista, la encuesta y el cuestionario. (Flores, 2013) 
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La investigación de campo o primaria fue obtenida en la unidad educativa 

mediante la observación, esta ayudó a ver la problemática de cerca, incluso 

en las propias aulas de clase donde pudimos constatar el poco interés y 

participación del estudiante, en aportar conocimientos o experiencias al tema 

que el docente está exponiendo en la clase, de esta manera recopilar 

información importante para nuestro proyecto educativo (De La Cruz 

Balladares, 2015) 

 

 

Población y muestra 

 

POBLACION.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación 

debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo el estudio. (wigodski, 2010) 

 

 

En la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, en el año 2015, de la 

provincia del Guayas, del cantón Guayaquil, en el segundo año de 

bachillerato cuenta con una población estudiantil de 130 estudiantes 

matriculados en la jornada vespertina. La población de nuestra investigación 

está determinada en 1 autoridad, 1 docente y 130 estudiantes, teniendo una 

población total de 132 que los detallamos en el siguiente cuadro. (De La 

Cruz Balladares, 2015) 
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CUADRO N° 1  Distributivo de la poblacion  

N° DETALLES  PERSONAS  

1 DIRECTIVO  1 

2 DOCENTE  1 

3 ESTUDIANTES  130 

 TOTAL 132 

 

 

 

MUESTRA.- Es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a los problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzos. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que en la misma 

sea lo suficientemente representativa, para que luego pueda generalizarse 

con seguridad de ellas a la población. (wigodski, 2010) 

 

 

 La muestra es de 80 estudiantes del segundo año de bachillerato, con 

edades comprendidas entre los 16 a 18 años, de ambos sexos, del periodo 

lectivo 2015-2016 de la unidad educativa FRANCISCO HUERTA RENDON.  

(De La Cruz Balladares, 2015)  

 

 

Métodos de investigación  

 

Método Deductivo. 

 

Este método consiste en razonar en su totalidad los procesos, con su ayuda 

es posible deducir las conclusiones finales después de los enunciados. En 

pocas palabras consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

ya conocidos. (De La Cruz Balladares, 2015).  
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Método inductivo  

Este método inductivo permite generar hipótesis de los hechos aceptados 

como válidos al ser fundamentados de manera general. Este es uno de los 

métodos que se los realiza de forma individual para centrar toda la 

información y poder sacar conclusiones que serán aceptados como los 

fundamentos de dicha teoría y problema.  (De La Cruz Balladares, 2015). 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de recolección de 

información por medio de preguntas escritas organizadas 

en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar 

hechos o fenómenos de forma general y no particular. 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de las que colaboran en 

la investigación. (beltran, 2011). 

 

 

Es una técnica que se usa a través de un cuestionario para conocer la 

opinión de un determinado grupo de personas, en nuestro caso, de 

estudiantes  y recopilar los datos sobre el tema investigado para poder 

trabajar sobre esa población, lo que facilitara el camino para enfocarnos en la 

solución y encontrar las respuestas al poco interés del estudiante en clase. 

(De La Cruz Balladares, 2015). 
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Entrevista 

 

“La entrevista, desde el punto de vista del método 

es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación. 

El investigador formula preguntas a las personas capaces 

de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 

peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo 

raras excepciones, en las ciencias humanas. (sabino, 

2010). 

 

 

La entrevista es un proceso que se da entre dos personas, en donde el 

investigador busca a un sujeto que le pueda aportar información de forma 

directa y es además donde puede conocer sus gustos opiniones o deseos 

sobre determinado tema de forma general. (De La Cruz Balladares, 2015) 

 

 

Preguntas básicas  

Las preguntas que se van a puntualizar sirven de base para obtener valiosos 

criterios de manera anónima sobre el desarrollo de aprendizaje que 

presentan los estudiantes en la pedagogía activa. 

 

 

La escala de Likert 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis, se obtiene mediante la 
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sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se construye 

en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente 

 

 

1. La encuesta consta de 10 preguntas, las cuales están conformadas 

con tres alternativas como repuesta que son:  

 Siempre  

 A veces 

 Nunca  

 

 

2. Solo se deberá elegir una respuesta, la cual el entrevistado crea la 

correcta. 

 

 

3. La investigación que se obtiene basada de las encuestas y cuyo 

resultado será de absoluta confidencialidad, excepto para las 

personas que están realizando este proyecto educativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA ASIGNATURA DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

1. ¿Con que frecuencia los docentes los motivan y despiertan su 

interés en clase? 

Cuadro N° 2 

Frecuencia de docentes que motivan y despiertan el interés en clase 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  15 18,75% 

A VECES 15 18,75% 

NUNCA 50 62,50% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 
 

 

Grafico N° 1 

 
       Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  

Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

Análisis: Se encontró que 6 de cada 10 estudiantes no siente que el docente 

motive y despierte su interés en clases.  
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2. ¿La metodología utilizada en clase logra que el conocimiento sea 

cognitivo más no memorista? 

Cuadro N° 3 

Frecuencia en que la metodología es utilizada en clase logra que el 
conocimiento sea cognitivo más no memorista 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  7 8,75% 

A VECES 6 7,50% 

NUNCA 67 83,75% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: Se encontró que un 8 de cada 10 estudiantes piensan que la 

metodología utilizada no crea conocimientos cognitivos. 
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3. ¿Con las actividades realizadas en clase se logran una acción de 

experimentación? 

Cuadro N° 4 

Frecuencia en la que las actividades realizadas en clases se logran 
una acción de experimentación 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  10 12,50% 

A VECES 7 8,75% 

NUNCA 63 78,75% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: Según los datos obtenidos 8 de cada 10 alumnos no logran tener la 

acción de la experimentación en sus clases ya que el enfoque es teórico. 
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4. ¿Tus docentes reconocen tus habilidades y logros, y te incentivan 

por ellos? 

Cuadro N° 5 

Frecuencia de docentes que reconocen las habilidades y logros, e 
incentivan por ellos 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  11 13,75% 

A VECES 19 23,75% 

NUNCA 50 62,50% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 

 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: El 3 de cada 5 estudiantes piensa que sus docentes no reconocen 

sus habilidades y logros en clases. 
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5. ¿El docente le califica por contestar una pregunta de una forma 

memorista? 

Cuadro N° 6 

Frecuencia en que el docente le califica por contestar de forma 
memorista 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  8 10,00% 

A VECES 12 15,00% 

NUNCA 60 75,00% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: En este análisis vemos que 8 de cada 10 estudiantes están de 

acuerdo que su docente no les califica por responder de forma memorista si 

no que si se toma el tiempo para analizar su razonamiento.  
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6. ¿Es estimulado o animado en clase a tener autoconfianza en sí 

mismo y expresar sus emociones? 

Cuadro N° 7 

Frecuencia de estimulación o animación en un aula de clase 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  2 2,50% 

A VECES 16 20,00% 

NUNCA 62 77,50% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: En el estudio anterior nos damos cuenta que el 8 de cada 10 

estudiantes respondieron que  no son estimulados a creer en ellos y expresar 

sus emociones. 
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7. ¿El docente califica luego de observar la acción y experimentación 

al finalizar sus prácticas? 

Cuadro N° 8 

Frecuencia en que el docente califica al estudiante luego de observar la 

acción y experimentación al finalizar la practica  

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 1,25% 

A VECES 5 6,25% 

NUNCA 74 92,50% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Gráfico N° 7 

  

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 9 de cada 10 estudiantes piensan 

que su docente nunca califica luego de observar la acción y experimentación 

realizada por ellos, sí no más bien por  el resultado final del trabajo. 
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8. ¿Su docente lleva preparada sus clases de forma inductiva? 

Cuadro N° 19 

Frecuencia en que el docente lleva preparada sus clases de forma 

inductiva 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  7 8,75% 

A VECES 5 6,25% 

NUNCA 68 85,00% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: El 3 de cada 5 estudiantes cree que su docente nunca lleva 

preparada su clase de forma inductiva. 
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9. ¿En la clase el docente utiliza una guía pedagógica que ayude a que 

la clase se vincule a la vida práctica? 

Cuadro N° 10 

Frecuencia en que los docentes utilizan una guía pedagógica para 
vincular la clase práctica  

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  9 11,25% 

A VECES 12 15,00% 

NUNCA 59 73,75% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Gráfico N° 9 

 
 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Análisis: Según los datos obtenidos 7 de cada 10 estudiantes creen que su 

docente no utiliza una guía pedagógica para vincular la teoría con la práctica. 
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10. ¿Con que frecuencia usted busca expandir sus conocimientos al 

finalizar las clases estudiadas? 

Cuadro N° 11 

Frecuencia en que el docente busca expandir sus conocimientos 

CRITERIOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  6 7,50% 

A VECES 14 17,50% 

NUNCA 60 75,00% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU  en la Asignatura de Educación Artística  
Elaborado por: Fernando De la Cruz Balladares 
 

 
Análisis: en el análisis a esta pregunta es muy fácil notar que casi el 8 de 
cada 10 estudiantes no realiza el mínimo intento por expandir sus 
conocimientos fuera de su aula de clase.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA Al  RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

Objetivo: Saber el motivo por el cual los estudiantes no se sienten 

interesados en las clases, para que su aprendizaje sea consciente y 

cognitivo para el Diseño de una guía pedagógica para optimizar la calidad del 

desempeño escolar 

 
No: 001 
Nombre: MSc. José Albán Sánchez  
Cargo: Rector  
Entrevistador: Fernando De la Cruz Balladares 
Fecha: 21/Septiembre/2015 
 

1. ¿En la Unidad Educativa se brinda información sobre la utilización 

de metodologías activas? 

Las metodologías son un tema que está en constante desarrollo en 

mejora del desempeño de los estudiantes, nosotros como institución 

estamos en la búsqueda de esa constante evolución junto a todo 

nuestros docentes.   

 

2. ¿Los docentes investigan nuevas metodologías activas para 

desarrollar el pensamiento crítico y mejorar el desempeño escolar 

en los estudiantes? 

Cada uno de los señores docentes al realizar sus planificaciones deben 

incluir en cada una de ellas la metodología a utilizar además del 

contenido crítico y la retroalimentación al término de cada clase. 
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3. ¿Usted considera importante que los docentes se capaciten con la 

organización del ministerio de educación? 

Es muy importante la capacitación constante del personal docente, quien 

es el que tiene el contacto con el estudiante y el cual debe ser un 

ejemplo de disciplina y conocimiento que pueda compartir y fomentar y la 

capacitación alimentara o retroalimentara al docente sus conocimientos. 

 

4. ¿Está satisfecho con el rendimiento académico de los estudiantes a 

través de los métodos de enseñanza que utilizan los docentes? 

El rendimiento académico de los estudiantes es la suma de esfuerzos de 

ambas partes, tanto del docente como capacitador y del estudiante en 

como asimila y pone en práctica los conocimientos brindados, sin duda 

alguna los métodos a utilizar por el docente son importantes y ayuda a la 

fácil compresión.  

 
Análisis: 
 
En la entrevista realizada al rector de la unidad educativa se pudo analizar 
que la metodología pedagógica siempre tiene la mayor aceptación en busca 
de la mejora del rendimiento de los estudiantes, y que siempre el objetivo de 
la institución es poder brindar mayores conocimientos, con el personal 
calificado que realiza la mejor labor para actualizar sus conocimientos y que 
están dispuestos a recibir mayor capacitación del ministerio encargado.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 

 

Objetivo: Saber el motivo por el cual los estudiantes no se sienten 

interesados en las clases, para que su aprendizaje sea consciente y 

cognitivo para el Diseño de una guía pedagógica para optimizar la calidad del 

desempeño escolar 

 
No: 002 
Nombre: Lcda. Piedra Karen 
Cargo: Docente de Educación Artística 
Entrevistador: Fernando De la Cruz Balladares 
Fecha: 21/Septiembre/2015 
 

1. ¿Aplica metodologías activas en el proceso de enseñanza? 

_Nosotros los docentes estamos obligados a actualizar nuestros 

_conocimientos y metodologías para poder llegar de mejor manera a 

_nuestros estudiantes y captar su atención. 

 

2. ¿Considera importante que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento crítico mediante la aplicación de la metodología 

activa? 

_ Es un tema muy importante motivo por el cual el desarrollo de                     

_una buena metodología dará como consecuencia la construcción del 

_pensamiento crítico o vivencial donde el estudiante sabrá cómo 

_enfrentar los hecho de la vida de forma clara.  
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3. ¿El empleo de metodologías activas ayuda a que sus clases sean 

participativas y dinámicas y fomente mejor calidad en el desempeño 

de los estudiantes? 

 

_La metodología aporta de manera significativa a las clase y ayuda _a 

activar el dinamismo de los estudiantes, además de optimizar el 

_desempeño, el estudiante ve que es el responsable de determinada 

_tarea que solo la puede realizar totalmente si pone en práctica los 

_conocimientos adquiridos pasando a ser nosotros los docentes los 

_canalizadores en el ejercicio. 

 

4. ¿Usted realiza retroalimentaciones pedagógicas a sus estudiantes 

que permitan calidad en su desempeño escolar? 

 

_Si, la retroalimentación nos ayuda a revisar de manera general si el 

_trabajo realizado por el estudiante pudo obtener los objetivos 

_deseados y en el caso de que no lo haya logrado obtener el _informe de 

_porque no se lo llego y como se lo realizará la próxima _vez para llegar 

_al objetivo. 

 

 

 
 
Análisis: 
 
 
En la entrevista realizada a la Lcda. Nos podemos dar cuenta que se 
encuentra totalmente de acuerdo con la pedagogia activa y que la está 
implementando de cierta manera a sus estudiantes; al no contar con una 
guía especifica lo hace basándose un poco en sus propios estudios o lectura 
para poder llegar a sus estudiantes con esta metodología y construir el 
conocimiento cognitivo en ellos. 
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Análisis de datos 

El análisis de esta investigación es una parte fundamental del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema. En los 

siguientes puntos se observará los cuadros gráficos y el análisis de cada una 

de las respuestas. 

 

 

Interpretación de resultados 

En este punto se presenta la interpretación obtenida de los datos de las 

entrevistas a docente y autoridades además de las estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil, quienes 

permitieron realizar la recolección de datos y así poder realizar el diseño de 

la guía metodológica sobre la PEDAGOGÍA ACTIVA para optimizar el 

desempeño escolar de los estudiantes del segundo año de bachillerato 

general unificado, y una vez obtenidos los resultados se empezará a tabular 

los datos de manera manual, para realizar el análisis. 

 

 

Además se consiguieron las respuestas correspondientes al número de 

encuestados, así como los porcentajes específicos que orientaron a la 

realización de la propuesta. 

 

 

Conclusiones  

El presente proyecto de titulación nos permitió determinar que uno de los 

problemas que se encontró, es la falta de interés de los estudiantes por 

investigar sobre los temas de estudio y que, los estudiantes, no hacían el 
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mínimo esfuerzo por razonar y resolver los problemas planteados en clase, 

sino más bien esperaban que el docente les dé la solución a cada uno de 

ellos, lo que conlleva como resultado fracasos en la vida laboral y cotidiana y 

esto se daba por la falta de una guía de pedagogía activa que dé apoyo a los 

docentes que, a pesar de contar con gran experiencia, se seguían rigiendo al 

método anterior de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Según los datos arrojados  por las encuestas realizadas, se puede indicar 

que hay un mínimo interés de los estudiantes y que en muchos casos el 

docente solo trabaja con los alumnos que prestan toda la atención a la clase, 

por lo cual existe una parte del aula que no comprende al 100% el contenido 

del tema, este problema se da por la falta de una guía de apoyo a los 

docentes que impulse el aprendizaje de los estudiantes de manera práctica, 

donde sea el mismo estudiante el que realice la mayoría de la clase y el 

docente sea el mediador y el direccionador de determinado tema. Este 

problema se confirmó mediante un pequeño muestreo antes de la encuesta 

con los estudiantes de la Unidad Educativa ya antes mencionada.  

 

 

Recomendaciones 

 

En las Unidades Educativas se deberá fomentar que los docentes, utilicen 

herramientas pedagógicas para trabajar directamente en la acción de los 

estudiantes de manera activa con la cual ellos puedan construir sus 

conocimientos de manera sólida, cognitiva y así formar estudiantes 

investigativos y participativos, con capacidad de guiar y conseguir soluciones 

a problemas, con la experimentación lograda en clases. Además los 

estudiantes sentirán la necesidad de adquirir mayores conocimientos fuera 
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del aula para poderlos poner en práctica en clases, esto también ayudará  a 

la motivación de los alumnos que no querrán perder clases, y estarán  

dispuestos a participar de las diferentes situaciones vivenciales en donde el 

docente llevará al estudiante a explotar su potencial, además, luego de 

realizar este proyecto, “GUIA PEDAGOGÍCA” tanto los docentes como los 

estudiantes, pondrán en práctica esta guía que ayudará a ambos a poder 

desarrollar mejor su trabajo tanto para mejorar el nivel de aprendizaje 

cognitivo en los estudiantes como para el docente; mejorar la enseñanza 

mediante la guía de ayuda.  
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Capitulo IV 

La Propuesta 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una guía pedagógica para optimizar la calidad del desempeño 

escolar en la asignatura de educación artística. 

 

 

Justificación  

 

La labor educativa de este proyecto consiste claramente en ayudar a 

nuestros estudiantes a desenvolverse en su entorno, a desarrollar de esta 

manera su propia identidad y a buscar su propio espacio en el entorno social 

que le rodea, a que tome sus posturas activas y a que utilice este gran 

potencial de participación e igualdad de oportunidades. 

 

 

Además, la pedagogía activa, es de gran ayuda para que los docentes y su 

libro de texto ya no sean la única fuente de información de los estudiantes, si 

no que el docente adopte un rol distinto, mucho más encaminado a promover 

la construcción de conocimientos como pensar, ayudar y discernir entre la 

enorme cantidad de información disponible. 

 

 

La pedagogía activa se caracteriza también porque los docentes son los 

acompañantes de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, por lo que la 
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educación activa propicia en cada estudiante el desarrollo de sus 

capacidades personales al máximo. 

  

 

La pedagogía es muy importante, ya que entre sus técnicas, utiliza métodos 

activos y grupales, vinculación de la enseñanza con la vida en la práctica, 

variedad en la utilización de estilos de enseñanza y el énfasis de los 

aspectos motivacionales de la enseñanza. 

 

 

Objetivos 

 

Orientar a los docentes como un soporte guiador, que permita optimizar la 

calidad en el desempeño escolar del estudiante y además, mejorar la calidad 

del desempeño escolar, que desde su implementación sea de gran 

importancia, y así ser un soporte que ayude a la malla curricular, para que la 

PEDAGOGÍA ACTIVA deje de ser un término desconocido para muchos y 

pueda lograr, ser la metodología practica usada en la educación para 

construir el aprendizaje cognitivo y así  poder implementarla a nivel nacional. 

 

 

Aspectos  teóricos 
 

 

La pedagogía en Piaget dice que es el primer paso o 
la primera tarea que el educador debe utilizar para adaptar 
al estudiante en una situación de aprendizaje, 
construyendo el interés del niño para que así el por 
un método o un instrumento pueda entender y actuar, en 
la pedagogía que Piaget utiliza se puede decir que existe 
una explicación y serie de mecanismos como lo son, la 
asimilación y acomodación ya que le permiten al niño una 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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restructuración a través de la experiencia ya que mediante 
esto él puede hacer operaciones formales y concretas. 
Esta pedagogía también habla de que, la educación se 
lleve a cabo a través del desarrollo mental como lo es el 
lenguaje, él juego, el poder experimentar, para así poder 
utilizar arduamente las funciones mentales. Su teorización 
pedagógica se basó tanto como psicológica, lógica y 
biológica  ( Jean Piaget) 

 

 

 

La Pedagogia activa es un tema de gran relevancia a nivel educativo que 

suma esfuerzos para mejorar la calidad en el desempeño escolar de los 

estudiantes y que además, mejora el rol del docente enseñando de manera 

práctica y participativa. 

 

 

Este tema poco a poco se está descubriendo. Además el ministerio está 

trabajando en proyectos que promuevan la pedagogia activa en todos los 

establecimientos educativos del país, buscando mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes, dándoles un aprendizaje de calidad que pueda ser 

implementado en la vida cotidiana de una persona. La guía usará como 

técnica principal la pedagogía activa que es quien se va a encargar que la 

sociedad mejore, con seres que puedan racionar de manera técnica y 

cognitiva. 

 

 

Esta pedagogía ayudará de manera significativa a los estudiantes, pero  

seguirán siendo los docentes quienes motivarán a los estudiantes  y los 

incentivarán a seguir aprendiendo fuera del aula de clases,  investigando u 

observando algún acontecimiento que nutra su enseñanza y vean sus 

propios resultados en clases. Los estudiantes podrán utilizar todo el 

contenido de aprendizaje y podrá aplicarlo de la mejor manera y se darán 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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cuenta que todo el tiempo empleado para investigar y aprender le da 

gratificantes resultados. 

 

 

Con esta metodología el estudiante mejorará su aprovechamiento 

visiblemente, ya que sentirá que cada movimiento que realice es importante 

para la vida práctica y diaria. También se logrará que el estudiante esté 

atento a cada minuto de clase ya que sabe que está aprovechando ese 

tiempo al máximo al seguir adquiriendo conocimientos de temas interesantes, 

donde podrán desarrollar todas sus capacidades. 

 
 
 

Factibilidad de su aplicación 
 

Esta guía pedagógica es factible ya que contará con el apoyo de las 

autoridades, personal docente y estudiantes del Segundo año de Bachillerato 

General Unificado,  de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. El 

Rector de la institución educativa colaborará con brindar las facilidades del 

establecimiento. 

 

 

Financiera 

 

La factibilidad financiera no sería un obstáculo en la implementación de la 

guía pedagógica, tomando en consideración que donaremos a la institución 

educativa una cantidad de guías y los docentes que no alcancen pueden 

sacar reproducciones, además de una versión digital. Otro gran beneficio es 

que su elaboración no tiene costos elevados y será una herramienta de 

trabajo muy importante, que el docente debe cuidar y con mucha 

responsabilidad ponerla  en práctica con sus estudiantes. 
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Técnica 

 

La guía será una herramienta importante que contará con técnicas para 

desarrollar el nivel de conocimiento de los estudiantes. 

 

También se podrán beneficiar los docentes quienes obtendrán su guía, 

donde van a encontrar ejemplos que al ponerlos en práctica con sus 

estudiantes les ayudarán a optimizar su desempeño escolar.    

 

 

Humana 

 

La pedagogía activa es un proyecto muy interesante para los docentes que 

desean dar un gran salto a la educación actual y quieren que sus estudiantes 

mejoren sus conocimientos y por ende su calidad de vida. La Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, cuenta con un grupo de docentes 

calificados de gran trayectoria y otros no tanto, pero todos quieren tener la 

guía de apoyo que ayudará a mejorar la educación y sabemos que se 

contará con la ayuda de ellos y de los estudiantes que ya están cansados de 

la educación vertical, donde ellos son los últimos en opinar y que muchas 

veces por miedo al rechazo o la burla ni siquiera opinan. 

 

 

 
Descripción 

Esta guía pedagógica permite optimizar la calidad del desempeño escolar de 

los estudiantes.  

Por medio de esta guía pedagógica se busca mejorar el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo las técnicas metodológicas y a 

su vez influir en el interés de los educandos para que sean  investigativos y 

participativos. Poniendo en práctica esta guía los estudiantes pasarán a ser 
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los actores principales dentro de su aula de clase, y el docente, sin dejar de 

ser importante, será quien observe, analice y guíe a los estudiantes, logrando 

que sean ellos quienes busquen las posibles soluciones a los problemas. 

Si al final del ejercicio los estudiantes no consiguen un buen resultado, será 

el docente quien preguntará a los estudiantes si llegaron al objetivo deseado 

y si no lo hicieron, por qué no lo hicieron y en dónde se equivocaron, para así 

volver a intentarlo. 

 

 

Además de esto, también se busca con esta guía, mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes y de sus familias, creando estudiantes con vastos 

conocimientos donde la acción directa de su propio trabajo los haga aprender 

y así desarrollarse en la vida diaria y poder garantizar su futuro tanto a nivel  

profesional como personal. 

 

Esta guía físicamente es de un tamaño A4 con carátula donde se describe el 

tema del proyecto. Dentro de la misma se podrá encontrar la visión, 

importancia, características que se debe tener en los métodos para la 

enseñanza y aprendizaje de educación artística, métodos y técnicas además 

de 5 talleres con sus respectivas técnicas a aplicar, evaluaciones y cuadros 

con temas relacionados para recordar puntos clave de la PEDAGOGÍA 

ACTIVA. 
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Nuestra Visión 

 

Se espera que este proyecto tenga gran acogida y que sea implementado en 

todo el país, que genere oportunidades educativas de alta calidad y que 

además promueva valores a cada uno de los estudiantes para que ellos sean 

capaces de generar la diferencia  académica que se está buscando en el 

país desde hace mucho tiempo y que el nivel de aprendizaje sea tan 

competitivo como en países desarrollados. 

 

 

Su Importancia 

 

La aplicación y utilización de la guía será de gran importancia en las 

Unidades Educativas y en la comunidad estudiantil, ya que por medio de 

ellas el docente contribuirá a mejorar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, de manera dinámica y participativa, haciendo la clase interactiva  

y así ellos sean los creadores de su propio conocimiento. 

 

 

La pedagogía activa obliga al docente a escoger la estrategia apropiada, 

priorizando las necesidades y el ritmo de aprendizaje de cada uno de sus 

estudiantes para ayudarlo a construir su propio aprendizaje. También 

mediante la aplicación de la guía didáctica se conseguirá aumentar el 

desarrollo del pensamiento crítico en cada uno de los estudiantes y de una 

manera u otra, obliga a que los docentes investiguen y apliquen nuevas 

técnicas metodológicas dentro del desarrollo de la clase, para así obtener la 

calidad educativa. 
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Esta guía está conformada de dos partes: la guía general, donde los 

estudiantes van construyendo sus conocimientos con juegos que les ayudará 

a motivar el interés por leer, investigar y aprender; y la guía especializada, en 

la asignatura específica, en esta caso Educación Artística. ¡Vamos a 

aprender! 

 

 

 

 

PARA RECORDAR 

 

Los docentes que utilicen la guía deberán saber que ella es solo un soporte 

más a las capacidades con las que ya cuenta el docente, adicional a esto,  la 

guía deberá trabajarse en grupo, con los estudiantes y un día antes de la 

clase pedagógica, el docente proveerá un video, el cual podrá ser enviado a 

sus estudiantes por alguna red social; este video contendrá los puntos 

básicos de la clase siguiente, los estudiantes  verán este video a cualquier 

hora desde la comodidad de su domicilio y deberán analizar e investigar más 

sobre el tema ya que al día siguiente, el estudiante será el encargado de 

realizar el trabajo en clase con el docente, de guía y canalizador de ideas, y 

el resultado final será analizado tanto por el estudiante como por el docente. 

Al final de cada trabajo se realizará una serie de preguntas basadas en el 

cumplimiento del objetivo deseado y de no ser así ¿por qué no se lo logró? 

¿Qué fallo en la elaboración? ¿Cómo se lo realizará la próxima vez?, todas 

estas preguntas es el estudiante y docente quien las responde.  

 

¡Hoy todos ustedes aprenderán 

Educación Artística! 
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CARACTERÍSTICAS QUE SE DEBE TENER EN LOS 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Uno de los métodos y procedimientos que se debe de utilizar en la 

enseñanza y el aprendizaje de Educación Artística se debe de reunir las 

siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener vivo el interés de los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades. 

 Estimularlos para que logren mejores hábitos de observación. 

 Aportar ideas, discutirlas y fundamentarlas. 

Los lenguajes son, un medio de apoyo para lograr procesos de 

autoconocimiento, de significación del mundo, cuestionamiento de 

construcción de identidad. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Se debe recordar que uno de los métodos más empleados en Educación 

Artística es el MÉTODO EXPERIENCIAL, este método consiste en realizar 

actividades tendientes a descubrir, comprobar o demostrar fenómenos, 

hechos o principios. 

 

Se considera los siguientes pasos: 

1. Seleccionar o plantear un problema. 

2. Formular hipótesis en relación con el problema planteado. 

3. Realizar experimentos. 

4. Comparar características. 

5. Generalizar o enunciar las leyes que rigen los experimentos 

realizados. 

6. Verificar las hipótesis planteadas.    
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 TALLER N° 1 

 

“EL CRUCIGRAMA” 

“EL CINE” 

 TALLER N° 2 

 

“DIAGRAMA DEL PEZ” 

“EL SONIDO” 

 TALLER N° 3 

 

“CRUZ CATEGORIAL” 

“EL MONTAJE” 

 TALLER N° 4 

 

“MUSEO” 

“EL STORYBOARD” 

 TALLER N° 5 

 

“MAPA ARAÑA” 

“EL TEATRO” 
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TALLER N° 1 

TEMA 

“El Cine” 

Técnica a aplicar: Crucigrama 

 

Objetivos generales 

Al finalizar este taller el estudiante podrá: 

 Analizar información o ideas de manera clara. 

 Elaborar pensamientos críticos. 

 Desarrollar el hábito de lectura en los estudiantes. 

 

 

 El cine permite organizar y crear un formato estándar en artículos 

relacionados con la cinematografía a nivel mundial. 

 

Historia: El cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, en París por los 

hermanos Louis y Auguste Lamiere proyectaron públicamente un filme en 

blanco y negro y sin sonido de la salida de obreros de una fábrica francesa 

en Lyon.  

 

Cabe destacar que la industria cinematográfica se ha convertido en un 

negocio importante en lugares como Hollywood y Bombay, conocido como 
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“Bollywood”; un vocabulario básico de términos relacionados con el cine de 

Asia. 

 

Elementos fundamentales de un filme: 

La Imagen: El cine cuenta por medio de imágenes en movimiento, una 

historia en diferentes tiempos y espacios en un proceso continuo. Cada 

segundo de un filme se compone por 24 fotogramas, el fotograma selecciona 

solamente la parte de la realidad que puede abarcar el objetivo que depende 

de la intención del director 

 

 

 

El Color: Es una sensación que producen los rayos luminosos en los 

órganos visuales y que se interpretada en el cerebro, se trata de un 

fenómeno físico-químico donde cada color depende de la longitud de onda. 

Los colores se clasifican en primarios: rojo, amarillo y azul, y los secundarios: 

naranja, verde y violeta, pero además distinguimos 18 colores 
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complementarios o intermedios. El color tiene las siguientes cualidades: 

cromatismo, matiz o transición de un color a otro, entonación, combinación 

armoniosa de colores de la misma familia, luminosidad, cantidad de gris o 

negro que contiene, y el carácter o la influencia sobre el estado anímico que 

produce. 

.  

 

Uso de color en el cine: El buen uso del color es importante ya que 

aumenta o reduce la expresividad del filme, y crea la atmósfera adecuada 

para la recepción del mensaje que se quiere proyectar. 

Los diferentes usos del color son: 

 El color pictórico: evoca el colorido de los cuadros e incluso su 

composición.  

 El color histórico: recrea la atmósfera cromática de una época. 

 El color simbólico: se usan colores en determinados planos para 

sugerir y subrayar efectos visuales. 

 El color psicológico: cada color produce un efecto anímico diferente.  

Los colores tienen su propio significado: 

NEGRO: Formal, nítido, rico, fuerte y elegante. 
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AZUL: Frío, melancolía, deprimido, tranquilidad, serenidad. 

ORO: Amor, realeza, rico, imperial. 

ROJO: Amor pasional, ira, odio. 

ROSADO: Ternura. 

NARANJA: Festivo, alegre, energía, salud. 

VINO: Libertad, creatividad. 

AMARILLO: Calidez, luz, madurez. 

VERDE: Fresco, en crecimiento, joven. 

BLANCO: Pureza, limpio nítido. 

 

La Luz: Elemento indispensable para el lenguaje cinematográfico. Sin luz no 

hay cine. La iluminación proporciona: sombras, 

arrugas, rejuvenece o envejece, crea efectos 

psicológicos del personaje, y hasta consigue 

cambiar la atmósfera de una película dependiendo 

de dónde se la coloque. En el cine en blanco y negro 

se logró dominar el mundo de luces y sombras, 

dándole a la sombra un carácter protagonista, 

utilizando con maestría el contraluz, el humo de 

hogueras y cigarros.  
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Esta técnica es un ejercicio que ayudará a crear en los estudiantes el 

hábito de la lectura, para esto se dibuja un crucigrama donde las 

palabras a completar serán relevantes sobre determinado tema. 

  

 Definición. 

Es una estrategia que nos permite organizar información o ideas 

principales de un tema en forma reducida pero explicita, además 

podrá adicionar a esta estrategia tiempo y así dar más emoción entre 

los estudiantes.  

 

 Capacidades que desarrolla. 

 Pensamiento critico 

 Análisis de situaciones o acontecimientos. 

 Manejo de información 

  

 Recursos 

 Cartulina o papelografos 

 Marcadores  

 Reglas 

 

 Procedimientos 

 Leer las indicaciones  

 Responder en base a lo estudiado y Utilizar argumentos claves. 
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1. Resuelva el siguiente crucigrama sobre: Cine 

 
HORIZONTAL 

3.-Tema de una obra literaria o cinematográfica. 
5.-Superficie sobre la que se proyectan las imágenes. 
7.-Texto que aparece en películas en versión original. 
9.-Primera proyección pública de una película. 

VERTICAL 
1.-Grano de maíz tostado que se come en el cine. 
2.-En el cine las representaciones que se presentan 

en un mismo día a diferentes horas se llaman. 
4.-Parte del cine donde se ve la película. 
6.-Hombre que representa un papel en la película. 
8.-Asiento del cine. 
9.-Persona que aparece en una película, en una 

escena pero no habla se llama. 
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PARA RECORDAR: 
 

La pedagogía activa convierte al docente en canalizador o 

guiador de ideas de los estudiantes para que alcancen los 

objetivos deseados. 

 

 

TALLER N° 2 

TEMA 

 “El Sonido” 

Técnica a aplicar: Diagrama del pez  

 
 

Objetivos generales  
 

Al finalizar este taller el estudiante podrá: 

 Organizar los conocimientos. 

 Identificar los aspectos positivos y negativos de cada diagrama. 

 Desarrollar la observación para los puntos más relevantes en un tema. 

 Valorar la importancia del lenguaje corporal. 

 
 

Historia: En un principio los espectadores no podían oír el sonido, tenían 

que leerlo, e interpretarlo a partir de los mecanismos que los cineastas 

utilizaban como: antetítulos, gesticulación de los actores o por la lectura de 
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labios. No obstante, rara vez se 

exhibían los filmes en silencio ya que 

se contrataban narradores, músicos, 

compositores para acompañar la 

proyección, además de que algunos 

exhibidores disponían de máquinas 

especiales para producir sonidos como 

tempestades o el trinar de pájaros hasta el momento en que se logró grabar 

una pista sonora ajustando el sonido a la imagen. 

El sonido en una película es muy importante ya que ayuda a la conducción 

dramática, además integra a la historia, sentimientos y situaciones que se 

quieren interpretar en cada una de las escenas sin que los fondos de sonido 

lleguen a distraer y opacar los diálogos.  

 

Clasificación de los Sonidos: Los sonidos que se utilizan en un filme son: 

 

 

El Plano: Es el conjunto de imágenes que constituyen una misma forma, por 

lo tanto, es la unidad de toma. 
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Existen varios tipos de planos y se agrupan según el encuadre, posición y 

movimientos de cámara. 

Según el encuadre: 

 Plano Panorámico: muestra el lugar en el que se desarrollará la acción, 

motivo por el cual, introduce al espectador al lugar donde acontece la 

historia. 

 Plano Largo o Long Shot: contribuye a la construcción del argumento 

ubicando físicamente la acción, debido a que nos presenta una vista muy 

amplia donde lo que predomina es el paisaje, los edificios, el cielo, las 

particularidades de un inmueble visto en su totalidad, por lo que involucra 

personas u objetos en general. 

 Full Shot o Plano General: nos permite apreciar las características de 

nuestro personaje, como su estatura, complexión, la ropa que usa y, al 

mismo tiempo, el entorno en el que se desarrolla la acción. Muestra al 

personaje de los pies a la cabeza. 

 Plano americano o American Shot: muestra desde un poco arriba de la 

cabeza hasta la parte inferior o superior de la rodilla de un personaje, por 

lo que nos permite apreciar mejor su expresión corporal. 

 Plano Medio o Medium Shot: enfoca desde un poco arriba de la cabeza, 

hasta el nivel de la cintura. Detalla cada vez más al personaje, de tal forma 

que el entorno empieza a perderse porque nuestro personaje incrementa 

su presencia al ocupar un mayor espacio en la pantalla. 

 Medium Close-up: abarca desde arriba de la cabeza hasta el pecho del 

personaje, y empieza a detallarlo minuciosamente hasta el grado en que 

casi nos impide ver su entorno. Este es un plano de detalle que nos brinda 

cierta soltura, pues el personaje todavía puede trabajar con cierto rango 

de movimiento sin correr el riesgo de salir del cuadro. 

 Acercamiento o Close-up: es un plano muy cerrado que nos detalla con 

minuciosidad los rostros y las emociones, ya que sólo muestra el rostro del 
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personaje, debido a que abarca del cabello a los hombros por lo que el 

entorno desaparece y tiende a meternos al mundo interior del personaje. 

 Gran Acercamiento o Big Close-up: es el plano más cerrado. Puede ser 

de los ojos o de una parte de uno de ellos, de una mano o de una uña. 

Este es un plano que detalla partes muy específicas de un rostro o de un 

objeto y omite, en lo absoluto, aspectos del entorno. 

 Plano Detalle o Insert: básicamente éste plano es igual que el interior, 

pero enfoca solamente los objetos o pequeñas acciones en donde se 

concentra la máxima capacidad expresiva. Sirve para enfatizar algún 

elemento de la realidad que se quiere proyectar y destaca algún detalle 

que de otra forma pasaría desapercibido y hace sentir al espectador tener 

más interés y captar mayor fijación. 

 

Según la posición de cámara: 

 Normal: el ángulo de la cámara es paralelo al suelo. 

 Picado: la cámara se sitúa por encima del objeto o sujeto mostrado, de 

manera que éste se ve desde arriba. 

 Contrapicado: es lo opuesto al picado, es decir, la cámara se sitúa 

debajo del sujeto dirigiendo la cámara hacia arriba. 

 Nadir o supina o contrapicado perfecto: la cámara se sitúa 

completamente por debajo del personaje, en un ángulo perpendicular al 

suelo. 

 Cenital o picado perfecto: la cámara se sitúa completamente por encima 

del personaje, en un ángulo también perpendicular.  

 Plano aéreo: cuando la cámara filma desde gran altura, por ejemplo un 

helicóptero 
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Esta técnica sirve para organizar los conocimientos se dibuja  el esqueleto de 

un pez en donde la cabeza es el tema principal a estudiar y  en cada espina 

el estudiante escribe todo aquello que luego de la investigación ha 

identificado como relevante o los principales aspectos. 

 
 
 Definición. 

Es una estrategia que nos permite: 

 Hacer comparaciones del mejor ángulo a utilizar. 

 Aspectos positivos y negativos de cada plano. 

 Organiza los conocimientos. 

 Identifica de forma clara las características de cada plano. 

 

 Capacidades que desarrolla. 

 Interpretación 

 Análisis  

 Asociación 

 Recursos 

 Papelografos 

 Marcadores y borrador 

 Cuadernos ( si es individual) 
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 Procedimientos 

 Dibujar el esqueleto de un pez. 

 En la cabeza escribir el nombre del plano a trabajar. 

 En este punto depende del trabajo que se requiera pues se puede 

hablar solo de cada plano o de todos a la vez o ver la diferencia de 

cada uno o sus aspectos brevemente. 

 Finalmente teniendo la información en la espina los estudiantes con la 

ayuda del docente canalizador deben propiciar la reflexión, el análisis, 

el dialogo y el consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
  

82 
 

 

1. Señale las características importantes  de los diferentes tipos de 

planos en el diagrama de pez. 

 

 

 

2. Realizar tomas  con la cámara utilizando los diferentes tipos de 

planos estudiados y ubicar las fotos de acuerdo a lo que 

corresponda.   

 

Plano detalle:                        Plano general:                         Plano áreo:  

Primerisimo primer plano:     Plano medio:                           Plano medio corto: 

 

PARA RECORDAR: 

 

La pedagogía activa, construye conocimientos cognitivos 

basados en la experiencia del estudiante. 
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TALLER N° 3 

TEMA 

“El Montaje” 

 

Técnica a aplicar: Cruz Categorial 

 

Objetivos generales  
 

Al finalizar este taller el estudiante podrá: 

 Organizar ideas. 

 Identificar características relevantes. 

 Desarrollar pensamiento crítico. 

 Análisis de situaciones y acontecimientos. 

 Conocer elementos básicos del lenguaje cinematográfico 

 
 

Historia: Es la organización de las imágenes, sonidos, escenas y secuencias 

en un filme para explicar una historia coherente que logre causar el efecto 

deseado en los espectadores. Es decir, el proceso que se utiliza para 

ordenar los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador 

los vea tal y cómo quiere el director. Es importante ya que al cambiar 

secuencias, suprimir o añadir los diversos planos puede alterar 

completamente el sentido, y por lo tanto, el mensaje que quiere transmitir 

una película. 
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Tipos de montajes: 

 

El Encuadre: Se conoce como encuadre a la selección de la realidad que 

realiza el fotógrafo o el operador de cámara, es todo lo que el espectador ve 

a través de sus ojos, por lo tanto, es la acción de poner una imagen, que se 

selecciona de la realidad que se quiere filmar, dentro de un espacio 

determinado de la forma más agradable. 

 

En esta selección existen algunas pautas que se deben tener en cuenta para 

lograr una extraordinaria transformación e interpretación de la realidad: 

 

 Motivo y fondo: en toda escena suele existir un motivo, algo que 

deseamos destacar, y un fondo, aquello que rodea, decora y/o da sentido 

al motivo. Para resaltar el motivo el fotógrafo debe llenar el encuadre con 

él, esto es, hacer que ése sea el objeto principal en la escena; de este 
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modo excluiremos del encuadre otros objetos que puedan distraer la 

atención del espectador sobre el que el fotógrafo ha seleccionado. 

 

 Margen: es importante en el encuadre dejar un cierto margen alrededor 

del motivo para no oprimir la imagen. Este margen actuará como marco 

del motivo y, por tanto, deberá tener el mismo espacio por todos los lados 

de la fotografía. 

 

 Línea del horizonte: esta suele ser una referencia visual clave para el ser 

humano. Normalmente ésta debe mantenerse recta, horizontal. La 

percepción de una línea del horizonte inclinada suele llamar la atención y, 

si no está justificada, da al espectador la sensación de que los objetos se 

van a caer hacia ese lado, lo cual no suele producir buenas sensaciones. 

 

 Profundidad de campo: es importante considerar la profundidad de 

campo, pues permite jugar con la tercera dimensión del espacio, dando la 

oportunidad de añadir dramatismo a la toma. Además, dirige la atención 

hacia un punto determinado de la pantalla, desvirtuando ciertos planos 

para potenciar otros. 

 

 Formato del encuadre: otro factor comunicativo importante es la elección 

del formato del encuadre. La mayoría de los formatos cinematográficos 

son rectangulares y habrá por tanto la posibilidad de elegir un encuadre 

horizontal, vertical o inclinado: cada uno de ellos transmite sensaciones 

diferentes y tiene su campo de aplicabilidad. 
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La puesta en escena: Hace referencia al hecho de que todo lo que aparece 

en pantalla o en escena está sujeto, según el caso, a la voluntad del director 

o realizador. En ella se conjugan los elementos que conforman la imagen, 

tales como: la escenografía, iluminación, vestuarios y caracterización e 

interpretación de los actores, sonido, etc. 

 

La Actuación: El trabajo de los actores y actrices es fundamental en casi 

todos los filmes, ya que son el rostro y la voz de las películas y establecen 

una muy especial relación con el público, dando lugar a un juego de 

proyección e identificación. Un actor de cine no trabaja frente a un público, 

sino ante una cámara, por esto debe tener en cuenta que esta puede captar 

hasta la más mínima reacción en su rostro, además los tiempos de filmación 

son de escasos segundos o minutos de duración. 

Los actores estudian a sus personajes para comprender su psicología, el 

porqué de sus reacciones y su oficio o actividad, y deben armonizar las 

palabras con la figura y los gestos al momento de representarlos. 
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El montaje visual y sonoro: Como ya vimos con anterioridad en el proceso 

del montaje se seleccionan, manipulan, eliminan o reubican las escenas y 

secuencias más apropiadas para llegar al montaje final que es lo que 

aparece en la pantalla. 

 

En esta etapa también se agregan los planos sonoros a la película, 

introduciendo la banda sonora que es la música tanto vocal como 

instrumental compuesta expresamente para una película, cumpliendo con la 

función de potenciar aquellas emociones que las imágenes por sí solas no 

son capaces de expresar. Además se graban los diálogos de los personajes 

en estudios de sonido para luego agregarlos a la película, así como los 

efectos especiales digitales y animaciones necesarias de acuerdo a la 

película que se esté produciendo. 
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En esta técnica se dibuja una cruz y en el centro de la misma se pone el 

titulo o el tema principal luego en cada una de sus líneas trasversales 

colocamos información relevante como el contexto, propósitos, argumentos y 

consecuencias,  

 

 Definición. 

Es una estrategia que nos permite organizar información relevante alrededor 

de una idea principal, además esta técnica ayudara a organizar y tener 

mayor información sobre un tema específico, el uso de esta técnica facilitara 

al estudiante a recordar más información sobre los diferentes temas y de esta 

manera mejorara su conocimiento. 

 

 

 Capacidades que desarrolla. 

 Manejo de información. 

 Análisis de situaciones o acontecimientos.  

 Pensamiento crítico. 

 

 Recursos 

 Papelografos (grupal) 

 Marcadores y borrador 

 Cuadernos ( si es individual) 
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 Procedimientos 

 Elegir el tema estudiado o parte de él. 

 Dibujar una cruz (ver ejemplo). 

 Tomar la idea principal y posterior características relevantes. 

 Escribir en la parte central el tema. 

 Señalar los argumentos, fundamentos y escribirlas en la parte 

superior. 

 Señalar las consecuencias y escribirlas en la parte inferior. 

 En el brazo izquierdo de la cruz se señala el contexto y la 

metodología. 

 En el brazo derecho se escribe la finalidad o propósito  para defender 

el tema. 
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1. Defina los siguientes términos cinematográficos 

¿Qué es el montaje? 

¿Qué es plano? 

¿Qué es encuadre? 

 

2. Complete el siguiente mapa conceptual sobre los tipos de encuadre. 

Tipos de montaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA RECORDAR: 

 

La metodología tradicional utilizaba, educación vertical en 

donde el docente hablaba y los estudiantes solo eran 

receptores del mensaje sin oportunidad de dar su punto                   

de vista. 
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TALLER N° 4 

TEMA 

 

“El Story board” 

 

Técnica a aplicar: Museo 

 

 

Objetivos generales  
 

      Al finalizar este taller el estudiante podrá: 

 Desarrolla aprendizajes significativos. 

 Identificar los niveles de creatividad de los estudiantes. 

 Desarrollar Presentaciones creativas. 

 

 

El story board ayuda a visualizar las ideas del guionista y es muy utilizado en 

películas con diseños visuales muy elaborados, ya que en el mismo cada 

dibujo va acompañado de un comentario descriptivo de la acción, narración o 

diálogo. 

 

Historia: Es un guión gráfico que se utiliza para definir las secuencias, así 

como las variaciones de planos, gestos y posiciones de los actores, en cada 

una de las escenas antes de rodarla. Además incluye anotaciones con las 

dificultades de algunos planos o cosas a tener en cuenta por el equipo 

técnico al momento de rodar. En la creación de un story board, los 

personajes y el fondo se pueden retratar únicamente mediante siluetas, pero 

siempre recalcando los elementos importantes en la acción tales como 
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flechas para indicar movimiento de cámara o de actores, o la expresión de un 

actor en un plano determinado. El producto final es muy parecido a una tira 

cómica, con viñetas individuales que presentan las principales imágenes del 

desarrollo de la historia. Se puede hacer utilizando fotografías, recortes de 

revistas, transparencias y, en general, cualquier material visual. Puede 

diseñarse a lápiz, tinta, color o en blanco y negro. La calidad artística es lo de 

menos si el story board explica claramente lo que se quiere captar en cada 

escena. 

Las principales razones para elaborar un story board son las siguientes: 

• Facilita visualizar el desarrollo de la historia de una forma más clara. 

• Permite al guionista ubicar precisamente el efecto que desea, haciendo 

sus indicaciones en dibujos. 

• Le da a conocer al guionista si 

una acción dada se traducirá bien 

del guion a la escena. 

 

Calidad artística en un filme: El 

cine es un medio de comunicación 

que cuenta historias, transmite 

valores y es portador de arte y de 

conocimientos, por lo tanto, es 

necesario interpretar sus resultados 

para descubrir qué es lo que nos 

quiere comunicar. Por eso no basta 

con ver un filme, sino que debemos 

conocer, descubrir e interpretar con 

ojo crítico, las técnicas utilizadas 

para que los mensajes lleguen a nosotros de la forma más parecida a lo que 

el realizador busca transmitir. 
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 Definición. 

Es una técnica en donde el estudiante puede realizar dibujos en serie de 

lo estudiado y estos permiten que los estudiantes se retroalimenten con la 

información obtenida en una investigación y hacer una presentación 

creativa en cortos textos. 

 

 Capacidades que desarrolla. 

 Creatividad. 

 Análisis. 

 Síntesis. 

 Creatividad. 

 

 Recursos 

 Hojas de dibujo o bond 

 lápices 

 marcadores de colores 

 mucha creatividad. 
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 Procedimientos 

 Elegir el tema del comic (en grupo) 

 Recopilar la mayor información del tema.  

 Realizar con el grupo una lluvia de ideas del modo que va a enfocarse 

la idea principal del story board. 

 Graficar las ideas y agregarle texto ( individualmente) 

 Reunirse en grupo y escoger las mejores ideas mejorarlas y obtener el 

producto final. 

 Presentación de los trabajos por grupos. 

 

Se recomienda usar la técnica de museo para así poder socializar los 

trabajos y poder elaborar mejores conclusiones. 
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1. Escribe el guion para realizar un story board de 6 viñetas 

aproximadamente, recuerda que, como toda historia, debes 

establecer una introducción, un desarrollo y un desenlace o final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA RECORDAR: 

 

La pedagogía activa es también conocida como la escuela 

activa o escuela nueva. 
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TALLER N° 5 

TEMA 

“El Teatro” 

 

Técnica a aplicar: Mapa Araña  

 

 

Objetivos generales  
 

      Al finalizar este taller el estudiante podrá: 

 Desarrollar esquemas de manera práctica. 

 Elaborar gráficos que aporten al estudio. 

 Desarrollar resúmenes con las ideas relevantes. 

 

 

 

 

 Su principal característica es la acción pero lo primordial en ella es lo que 

ocurre gracias a la participación de los actores que utilizan gestos y actitudes 

que expresan el conflicto, haciendo que la obra adquiera su verdadera 

dimensión expresiva. 

 

Historia: Los orígenes del teatro los encontramos en la unión de antiguos 

rituales religiosos para asegurar una buena caza o temporada agrícola, 

acompañados de la música y la danza. En el antiguo Egipto ya se 

representaban dramas sobre la muerte y la vida, usando máscaras durante la 

dramatización. 
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Durante el siglo V (a.C.), en Grecia, se sentaron las bases de lo que vendrían 

a ser los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia en occidente. Al 

comienzo las obras fueron representadas con un actor y un coro, pero 

autores como Esquilo y Sófocles comenzaron a realizar teatro con más 

actores, lo que a su vez llevó a construir los grandes teatros de piedra sobre 

las faldas de las colinas. 

Los griegos desarrollaron la tragedia, representando temas relacionados con 

sus héroes y dioses, con gran contenido emocional, y la comedia donde se 

ridiculizaba a los políticos y personajes famosos de su tiempo. Para su 

estudio podemos clasificar al teatro por géneros y tipos: 

 

 

Clasificación por géneros: 

 Tragedia: género dramático tradicional, donde el argumento versa sobre 

un asunto desafortunado con un desenlace fatal. En el mismo intervienen 

personajes nobles y heroicos. 

 Comedia: es un género teatral tradicional contrapuesto al de la tragedia, 

donde el desenlace es alegre y optimista. Está destinado a despertar la 

risa del espectador y está asociado con las clases bajas. 

 Drama: género donde se representan acciones de la vida, tratando 

asuntos serios y profundos por medio del diálogo. Puede dividirse en: 

drama histórico, isabelino, lírico, social, litúrgico, y satírico. 

 Tragicomedia: es la obra que combina el género trágico con la comedia. 

Se desarrolló a partir del Renacimiento. No marca diferencias sociales y 

emplea diversos lenguajes. 

 Paso: obra dramática corta que trata un hecho sencillo de forma cómica 

empleando un lenguaje realista. Se considera el precursor del entremés. 
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 Entremés: pieza teatral cómica en un único acto, surgida en España en el 

siglo XVI. Solían representarse en los intermedios de las obras dramáticas 

y de allí su nombre. 

 Auto sacramental: son obras que representan episodios bíblicos, temas 

morales o religiosos. Eran común representarlas en los templos o en los 

pórticos de las iglesias. 

 Monólogo: es una obra dramática interpretada por un 

solo autor, aunque pueden intervenir varios personajes. 

Se trata de un parlamento único que puede ser 

pronunciado en soledad o frente a otros personajes. 

 Farsa: obra cómica que a diferencia de la comedia, no 

necesita tratar sobre un asunto verosímil o realista. 

 Vodevil: comedia en la cual se entremezclan canciones y 

bailes, con carácter alegre, frívolo y amoroso. Ganó 

popularidad en Francia en los Monólogo teatral siglos 

XVIII y XIX. 

 Ópera: obra teatral donde los diálogos se desarrollan fundamentalmente a 

través del canto, tiene sus orígenes en Italia a fines del siglo XVI, puede 

dividirse en: ópera seria, romántica, bufa, legendaria, etc. 

 Zarzuela: obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados 

con canciones. Es un género español creado por Calderón de la Barca en 

su pieza: “El jardín de Farelina” (1648) o por Lope de Vega en “La selva 

sin amor” (1629).  

 Sainete: obra breve y jocosa de carácter popular, donde se ridiculizan 

costumbres y vicios sociales, se lo considera como un heredero del 

entremés. 

 Género chico: género español de argumento simple y de poco contenido, 

que se desarrolla en menos de una hora en un escenario con un único 

decorado. 
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Estructura de la obra de teatro: La estructura básica de toda obra de teatro 

consta de tres partes: 

 Exposición o detonante: es el principio de la obra y en ella se 

presentan los datos más importantes de la misma. 

 Nudo: coincide con el momento de mayor tensión y donde la trama se 

complica. 

 Desenlace o clímax: es el momento en que se resuelve el problema 

planteado en el desarrollo de la obra. 

 

Personajes:  

 Principales: son aquellos sobre los que recae el peso de la acción. 

Pueden ser protagonista quien actúa de una forma y antagonista 

quien actúa de forma contraria. 

 Secundarios: ayudan a los principales. 

Escenografía: Puede estar compuesta de: 

 Decorados: elementos necesarios para ambientar el escenario. 

 Vestuario: prendas y ropas de vestir. 

 Iluminación: luces y elementos luminosos para provocar efectos: día, 

noche, tormentas. 

 Sonido: música y efectos sonoros para complementar lo que aparece 

en escena: ruidos, etc. 
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En esta técnica se dibuja un cuadro principal donde se podrá colocar 

la idea principal y de este  mapa araña se pude aumentar el número de 

ramificaciones si se necesita anotar más ideas principales o factores 

adicionales. En este ejemplo se citan elementos del estado para la mayor 

comprensión. 

 

 

 Definición. 

Este esquema permite resumir de manera práctica las ideas principales 

de un determinado tema. 

 

 

 Capacidades que desarrolla. 

 Selección de información  

 Resumen. 

 Síntesis. 

 Graficar. 

 

 

 Recursos 

 Hojas de dibujo o bond 

 lápices 

 casos o situaciones diversas para analizar. 
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 Procedimientos 

 Elegir el tema. 

 Determinar las ideas principales de dicho tema.  

 Organizarlo por los aspectos u otros tópicos. 

 Colocar la idea principal en la parte central. 

 

 

Mapa Araña 

RESOLVER 
 
 
Elabore el mapa araña del teatro con sus características principales de 
los siguientes géneros de teatro. 
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1. Escribe las características principales de los siguientes 

géneros de teatro. 

 

Tragedia:  

 

 

Comedia:   

 

 

Drama:  

 

 

Tragicomedia:  

 

 

Paso:   
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2. Con el grupo participen creando los tipos de teatros estudiados 

en 3 minutos máximos. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recordar: 

 

La pedagogia activa  incentiva al estudiante a investigar más 

sobre el tema estudiado en clase. 
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Conclusiones 

 

Esta guía pedagógica es de mucha validez para la sociedad ya que en la 

educación o el aprendizaje de manera cognitiva es donde se construye el 

conocimiento duradero que servirá para toda la vida. También es el principal 

factor que necesita el ser humano para su cultura general y para su forma de 

ser.  

 

 

Todos los estudiantes al entrar al sistema estudiantil notarán las relaciones 

que se establecen, sus estrategias y los recursos comunicativos pero estos 

deben ser pedagógicos  y llevar al estudiante a la acción de buscar la 

solución y ser ellos quienes aprendan haciendo, es el motivo por el cual  es 

de gran importancia la pedagogía activa en la sociedad. 

 

 

Para que los estudiantes sean estimulados y tenga un desarrollo pleno en la 

pedagogía activa, desde niños los padres tendrán que aprender a respetar 

sus decisiones e investigaciones. Los padres en casa tendrán el papel del 

docente y serán ellos quienes observarán y guiarán al niño para que él 

pueda fortalecer su creatividad y su desarrollo personal. 
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existe y cuáles serían las causas que intervienen en la falta de Pedagogía Activa que deben de tener los 
docentes hacia sus estudiantes, gracias a esta encuesta  se pudo observar los gráficos estadísticos que dieron a 
conocer los resultados de las preguntas lo cual nos han permitido dar diversas conclusiones, este proyecto 
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permitirá realizar el diseño de una guía pedagógica para optimizar la calidad del desempeño escolar. Se pide 
indagar más, en el estudio de la pedagogía activa ya que el aprendizaje  interviene en el proceso formativo de 
los estudiantes y del diario vivir. 
 

El  RESUMEN (ABSTRACT)  

This research project was conducted at the Education Unit Francisco Huerta Rendon Canton 
Guayaquil, Guayas Province, it was detected that there are a lot of students with poor academic 
performance, thus neglecting their obligations within the institution, it drew attention of teachers and 
was then where it was determined carrying out investigations to find the causes of this deficit in 
students. An analysis evaluating the community became students and through the tabulation of results 
and the analysis and interpretation with conclusions reached find different aspects and problems that 
threatened the school staff and student development. They were analyzed and evaluated different 
aspects taken into account to accurately make design teaching guides according to the research 
results achieved in the proposal that will allow us to provide possible solutions to the problems 
encountered arose. Has long been manifesting such problems in education students taking evidence 
several main causes of these is the lack of Pedagogy Activa by teachers. For the authenticity of this 
research the survey to students and teachers, in order to know the real situation there and what are the 
causes involved in the lack of pedagogy that must have Enables teachers to their students, and thanks 
to the results it was observed statistical graphs released the results of the questions which have 
allowed us to different conclusions, this project will allow for the design of an educational guide to 
optimize the quality of school performance. You are asked to dig deeper into the study of active 
teaching and learning involved in the training process of students and of everyday life. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

Imagen N° 1 
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MAPA TERRESTRE 

Imagen N° 2 
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MAPA SATELITAL 

Imagen N° 3 
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ANEXO N° 5 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA ASIGNATURA DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
1. ¿Con que frecuencia los docentes los motivan y despiertan su 

interés en clase? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
 

2. ¿La metodología utilizada en clase logra que el conocimiento sea 
cognitivo más no? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
 

3. ¿Con las actividades realizadas en clase se logran una acción de 
experimentación? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
 

4. ¿Tus docentes reconocen tus habilidades y logros, y te incentivan 
por ellos? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  
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5. ¿El docente le califica por contestar una pregunta de una forma 
memorista? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
6. ¿Es estimulado o animado en clase a tener autoconfianza en sí 

mismo y expresar sus emociones? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
 

7. ¿El docente califica luego de observar la acción y experimentación 
al finalizar sus prácticas? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
 

8. ¿Su docente lleva preparada sus clases de forma inductiva? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
 

9. ¿En la clase el docente utiliza una guía pedagógica que ayude a que 
la clase se vincule a la vida práctica? 
 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

 
 

10. ¿Con que frecuencia usted busca expandir sus conocimientos al 
finalizar las clases estudiadas? 

SIEMPRE  
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A VECES  

NUNCA  

ANEXO N° 6 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

Objetivo: Saber el motivo por el cual los estudiantes no se sienten 

interesados en las clases, para que su aprendizaje sea consciente y 

cognitivo para el Diseño de una guía pedagógica para optimizar la calidad del 

desempeño escolar 

 
No: 001 
Nombre: MSc. José Albán Rendón 
Cargo: Rector  
Entrevistador: Fernando De la Cruz Balladares 
Fecha: 12/Enero/2016 
 

1. ¿En la Unidad Educativa se brinda información sobre la utilización 

de metodologías activas? 

 

 

 

 

2. ¿Los docentes investigan nuevas metodologías activas para 

desarrollar el pensamiento crítico y mejorar el desempeño escolar 

en los estudiantes? 
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3. ¿Usted considera importante que los docentes se capaciten con la 

organización del ministerio de educación? 

 

 

 

 

4. ¿Está satisfecho con el rendimiento académico de los estudiantes a 

través de los métodos de enseñanza que utilizan los docentes? 
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ANEXO N° 7 

 
 

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

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” 

 
Objetivo: Saber el motivo por el cual los estudiantes no se sienten 

interesados en las clases, para que su aprendizaje sea consciente y 

cognitivo para el Diseño de una guía pedagógica para optimizar la calidad del 

desempeño escolar 

 
No: 001 
Nombre: Lcda. Karen Piedra  
Cargo: Docente de Educación Artística 
Entrevistador: Fernando De la Cruz Balladares 
Fecha: 21/Septiembre/2015 
 

1. ¿Aplica metodologías activas en el proceso de enseñanza? 

 

 

 

 

2. ¿Considera importante que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento crítico mediante la aplicación de la metodología 

activa? 
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3. ¿El empleo de metodologías activas ayuda a que sus clases sean 

participativas y dinámicas y fomente mejor calidad en el desempeño 

de los estudiantes? 

 

 

 

 

4. ¿Usted realiza retroalimentaciones pedagógicas a sus estudiantes 

que permitan calidad en su desempeño escolar? 
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LEGAL 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

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

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo.  

 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 
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d) Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  

 

e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos. 

 

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

necesidades. 

 

g) Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea 

considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar 

libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de 

conciencia debidamente fundamentada 
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ANEXO N° 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
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ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
 
 

 
ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
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ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
 
 

 
ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
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ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 

 
 

ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 

FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
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ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 

 

 

ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
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ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
FUENTE: Segundo de Bachillerato General Unificado, Paralelo “A” 
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Anexo N° 9 

 

ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
TUTORÍAS CON EL MSC. Wilson Sánchez 

 

ELABORADO POR: Fernando De La Cruz Balladares 
TUTORÍAS CON EL MSC. Wilson Sánchez 
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