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 Utilizar Técnicas Lúdicas de Lenguaje. 

Aplicar habilidades del pensamiento lógico como eje trasversal 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Cuál es la importancia de la pedagogía activa en el nivel 
cognitivo en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes 
de Décimo Año de Educación General Básica Superior de la 
Escuela Básica Fiscal superior. RICHARD BURGOS SUÁREZ . 
Zona 8, Distrito 2, Circuito 4, Provincia del Guayas, Cantón 
Guayaquil, Parroquia Ximena, periodo lectivo 2015-2016. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL Establecer estrategias pedagógicas activas y dinámicas 
mediante la investigación de metodologías interactivas 
que logren aprendizajes significativos a fin de desarrollar 
destrezas comunicativas: hablar, escribir, escuchar, leer 
y crear con la guía de talleres escénicos en los 
estudiantes de décimo año de la Escuela Superior 
Richard Burgos Suárez. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO  Identificar la pedagogía activa, mediante un estudio 
bibliográfico análisis estadístico y encuesta a docente, 
representantes legales y entrevista a expertos. 

 Definir el nivel cognitivo, mediante un estudio bibliográfico, 
análisis estadísticos y encuesta a docentes. 

 Desarrollar habilidades expresivas mediante la ejecución de 
una guía de arte escénico que permita a los educandos 
ampliar las destrezas de hablar, escribir, leer, escuchar y 
crear, generando potencialidades mentales que mejoren la 
calidad de la educación y la autoestima de los educandos. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Siendo la educación uno de los grandes pilares sobre los cuales 
descansa el edificio de la sociedad humana, es justo y 
necesario buscar nuevas estrategias de enseñanza y que mejor 
manera recurrir a la pedagogía activa, ya que responde a los 
intereses y necesidades del estudiante, es decir, el joven es el 
centro del proceso educativo y aprende a través de la acción 
que parte de sus intereses. El estudiante es un agente activo y 
no pasivo como acurre en la pedagogía tradicional. 

 
A Partir de los resultados obtenido podrán constar la realidad 

de la practica educativa al interior de las salones de clases 
enfrentada a los ideales establecidos desde los escritos y 
plasmados en documentos y redefinir los mismos buscando 
responder a la dinámica que se origina en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como a la relación dinámica 
docente y estudiante. 
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 A través de las encuestas, entrevista y los resultados obtenidos 
en esta investigación, los docentes, de la Escuela Fiscal Mixta 
RICHARD BURGOS ZUAREZ , pueden motivarse a discutir, 
cuestionar, confrontar y reflexionar sobre los contenidos, 
temas, estrategias, didáctica, valores, involucrado en el 
quehacer educativo 

 
En lo que respeta a los estudiante de la institución educativa 
involucrada en la presente investigación, la misma le permitirá 
cuestionar, confrontar y develar la realidad de da practica 
educativa, la relación docente estudiante, de la característica 
del modelo pedagógico predominante y que se manifiesta n el 
desarrollo de cada tema, en cada contenido, y poder reconocer 
que existen diferencias entre lo que se pretende implementar 
por los directivos de la institución educativa ya antes 
mencionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



V 
 

TABLA DE CONTENIDO 
CARATULA .................................................................................................................................... I 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................ II 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ................................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA ......................................................................................................... 5 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................ 5 

SITUACIÓN CONFLICTO .......................................................................................................... 6 

HECHO CIENTÍFICO ................................................................................................................. 7 

CAUSAS. ................................................................................................................................... 7 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................ 8 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 8 

Específicos ................................................................................................................................. 9 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN............................................................................. 9 

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 13 

BASES TEÓRICAS .................................................................................................................. 16 

La acción didáctica y pedagógica en la educación ................................................................... 19 

Fundamentación Pedagógica ................................................................................................... 20 

Fundamentos pedagógicos de la escuela activa ...................................................................... 22 

Importancia y características de la Escuela Activa ................................................................... 23 

La pedagogía activa y los métodos activos .............................................................................. 25 

Principios pedagógicos de estrategias metodológicas activas .................................................. 26 

El cognitivismo en la educación ............................................................................................... 29 

Actividad cognoscitiva a desarrollar ......................................................................................... 31 

El aprendizaje significativo ....................................................................................................... 32 

El arte dramático en el desarrollo del individuo ........................................................................ 33 

Importe de la expresión dramática en el progreso cognitivo ..................................................... 33 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
ESTUDIANTES ........................................................................................................................ 35 

Fundamentación Psicológica .................................................................................................... 42 

Fundamentación Sociológica ................................................................................................... 43 

Fundamentación legal .............................................................................................................. 44 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL ............................................................ 45 

Término pedagógicos relevantes.............................................................................................. 45 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA ................................................................................................... 52 

Proyecto Factible ..................................................................................................................... 52 



VI 
 

Tipo de Investigación Investigación de campo ......................................................................... 53 

Investigación bibliográfica ........................................................................................................ 53 

Investigación Descriptiva .......................................................................................................... 54 

Investigación cuantitativa ......................................................................................................... 55 

Investigación cualitativa ........................................................................................................... 55 

Técnicas de investigación Observación directa ........................................................................ 55 

Encuesta .................................................................................................................................. 56 

Población y muestra Población ................................................................................................ 56 

Muestra .................................................................................................................................... 57 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................................................. 57 

Análisis de datos ...................................................................................................................... 58 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES TABLA # 18 ........................................................ 69 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS .............................................................................................. 79 

Discusión de encuestas realizadas a lo docentes .................................................................... 80 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 82 

Recomendaciones: .................................................................................................................. 83 

CAPÍTULO IV PROPUESTA ........................................................................................................ 85 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ........................................................................................... 86 

Objetivos específicos ............................................................................................................... 86 

FACTIBILIDAD ......................................................................................................................... 87 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ...................................................................................... 87 

Orden y títulos de talleres ........................................................................................................ 88 

TALLER Nº 1 TEMA: TODOS A BAILAR ..................................................................................... 93 

En círculo ................................................................................................................................. 96 

TALLER Nº 3 ............................................................................................................................... 98 

TEXTO DE APOYO DEL TALLER Nº 3 .................................................................................. 100 

TALLER Nº 4 ............................................................................................................................. 102 

TEXTO DE APOYO TALLER Nº 4 ......................................................................................... 103 

Elección de personajes .......................................................................................................... 107 

Asignación de personaje y roles ............................................................................................. 107 

Integración del texto con la actitud del estudiante .................................................................. 107 

TEXTO DE APOYO DEL TALLER Nº 5 .................................................................................. 108 

CONCLUSIONES: ..................................................................................................................... 111 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 113 

 
 



1  

RESUMEN 
 

El presente proyecto se realizara la Escuela Básica Fiscal Superior. RICHARD BURGOS 

SUÁREZ. Zona 8, distrito 2, circuito 4, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, periodo lectivo 2015-2016.la población está 

integrada por doscientos ochenta (280) estudiantes, y nueve (9) docentes, 

con la aprobación de las autoridades competentes lograron así la 

posibilidad de nuestro propósito. La investigación de campo utilizada estuvo 

conformada por dos encuestas de 10 preguntas cerradas cada una. El 

procedimiento de datos permitió decretar la deficiencia de conocimientos en 

el año lectivo por la falta de elaboración de materiales didácticos y 

estrategias metodológica la cual provoca el desinterés de los estudiantes. 

con este proyecto se ha conseguido desarrollar la creatividad y la 

imaginación de los educandos para lograr de forma eficiente y eficaz la 

preparación de materiales didácticos en el área de lengua y literatura 

permitiendo levantar el autoestima de los estudiantes y de todo el personal 

inmerso en esta parte de la formación integral, la serie de charlas para 

estudiantes ayudó a incentivar el espíritu de progreso , de desde el inicio 

del proyecto logrando la participación activa donde interactuaban en forma 

permanente. Tenemos que también que dar gracias al permiso generoso el 

trabajo de los docentes y autoridades que también cooperaron para llevar 

acabo de una forma más ágil y sencilla los contenidos de la asignatura de 

lengua y literatura del décimo año de educación general básica. 
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ABSTRACT 

 
The present project will be carried out by the Superior Fiscal Basic School. RICHARD 

BURGOS SUÁREZ. Zone 8, district 2, circuit 4, Province of Guayas, Guayaquil canton, 

Ximena Parish, school period 2015-2016. The population is composed of two hundred and 

eighty (280) students, and nine (9) teachers, with the approval of the authorities 

competent and thus achieved the possibility of our purpose. The field research used was 

made up of two surveys of 10 closed questions each. The data procedure allowed 

decreeing the deficiency of knowledge in the school year due to the lack of elaboration of 

didactic materials and methodological strategies which causes the disinterest of the 

students. With this project we have managed to develop the creativity and imagination of 

the students to efficiently and effectively achieve the preparation of didactic materials in 

the area of language and literature, allowing to raise the self-esteem of the students and 

all the staff involved in this part. of the integral formation, the series of talks for students 

helped to encourage the spirit of progress, from the beginning of the project achieving 

active participation where they interacted permanently. We must also thank the generous 

permission of the work of the teachers and authorities who also cooperated to carry out in 

a more agile and simple way the contents of the language and literature subject of the 

tenth year of general basic education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Encontrar las diferencias que existen entre la pedagogía sencilla y 

pedagogía activa, radica en que la primera apareció como acción 

espontánea y natural, con carácter intencional y sistemático, que le da la 

pedagogía a la educación y la segunda como una necesidad científica ante 

el cambio que se ha manifestado en los jóvenes y adultos. 

 
La pedagogía activa permite planificar y establecer mejor la 

organización y distribución del tiempo que empleará el docente en impartir 

sus clases, en la cual por medio de esta técnica eliminara la pasividad del 

estudiante, la memorización de conocimientos al utilizar una didáctica de 

respuestas inmediatas. Estas enseñanzas contribuirán a vencer de manera 

consciente las dificultades a las que están expuestos los alumnos. 

 
Desde ese enfoque, la pedagogía induce a un movimiento de 

reacción y descubrimiento, debido a que la misma permite integran de 

manera dinámica y sencilla a los grupos de estudio. El docente facilita las 

actividades, observa y despierta el interés cognitivo, mediante la utilización 

de métodos y técnicas, creando la atmosfera de un facilitador. 

 
Es importante saber que la nueva escuela (pedagogía activa) nace 

de la necesidad de llegar a los jóvenes con formas reformistas que les 

permita tener mayor facilidad de comprensión del aprendizaje significativo, 

ante las falencias de la escuela tradicional. 

 
Debido a los acontecimientos sociales, en este caso la deserción 

estudiantil, la pérdida de coincidencia social, la falta de valores. Hace 

necesario la implantación de métodos que contribuyan a que los educandos 

tengan mayores oportunidades de estudio. La necesidad del docente como 

forjador del futuro de los jóvenes y sus derechos para el bien y futuro de la 

patria. 
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Se siente la necesidad de crear y proporcionar ideas para un mejor 

desarrollo de aprendizaje en donde los maestros y jóvenes estudiantes 

logren y disfruten de una herramienta de consulta que los oriente y ayude. 

Este trabajo se ha planteado en cuatro (4) capítulos, los cuales han sido 

distribuidos de la siguiente manera. 

 
Capítulo I. El problema: Contexto de la investigación, problemas de 

investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del 

problema de investigación, objetivos de la investigación, Objetivo general, 

objetivos específicos, interrogantes de la investigación y justificación. 

 
Capítulo 2: Marco Teórico. Se señala los antecedentes de estudio sobre el 

tema propuesto. Se fundamenta científicamente el tema del proyecto a 

través de diferentes investigaciones bibliográficas, análisis y síntesis de 

contenidos. Se plantean las fundamentaciones pedagógicas, sociológicas, 

psicopedagogas y las bases legales, como también, se establece un 

esquema conceptual del texto. 

 
Capítulo 3: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados; está 

explicada en los tipos de investigación que se utilizan para buscar los 

resultados que conllevó a realizar la interpretación de los datos, y estos 

resultados serán importantes para encontrar solución al problema 

presentado. Se establece la población y muestra de los involucrados en el 

proyecto, como también la operacionalización de variables. Asimismo, se 

puntualiza los métodos y técnicas que se aplicarán en el proyecto, que 

permiten la tabulación de los datos obtenidos en las encuestas y se 

representan estadísticamente para su comparación y análisis e 

interpretación de resultados. Por último, se señala las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Capítulo 4: La Propuesta: Título de la propuesta. Justificación. Objetivo 

general, objetivos específicos. Factibilidad y descripción de la propuesta. 

Conclusiones y las referencias bibliografías. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del problema en un contexto 

 
 

El fenómeno de la educación es un problema complejo en todos sus 

niveles, llámese educación Inicial, educación General Básica o 

Bachillerato; en gran parte del sector educativo existen problemas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esto se debe, principalmente, porque 

no se aplican estrategias pedagógicas activas, que dinamicen los 

procedimientos de los aprenderes de manera significativa y funcional. 

 
La situación mencionada no permite desarrollar un proceso de 

calidad educativa, y por ende, los aprendizajes son monótonos, cansinos, 

mecánicos, memorísticos y con estrategias pasivas y arcaicas; 

circunstancias que también adolece la Escuela Básica Fiscal Superior 

“Richard Burgos Suárez”, donde mediante una observación de campo, se 

pudo identificar falencias en la aplicación metodológica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, concretamente en el área de Lengua y Literatura. 

 
Estos motivos justifican ejecutar el proyecto educativo que se intitula: 

“Influencia de la pedagogía activa en el nivel cognitivo en el área de Lengua 

y Literatura, dirigida a los estudiantes del décimo año de la Escuela Básica 

Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”, zona 8, distrito 2, circuito 4, 

cantón Guayaquil, parroquia Ximena, provincia del Guayas, año 2016. 

Propuesta: “Diseño de una guía didáctica en las artes escénicas”. Las 

autoras del proyecto, Alarcón Rodríguez María Mónica y Barreto Bernabé 
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Betty Leonor, serán las encargadas de desarrollar todo el proceso del 

trabajo de investigación. 

 
La población está integrada por doscientos ochenta (280) 

estudiantes, y nueve (9) docentes. El plantel proporciona a la comunidad 

los primeros 7 años académicos, pero no brinda las condiciones óptimas 

para el estudio, porque las vías de acceso no se encuentran en buen 

estado, los baños están en condiciones deplorables, entre otros factores 

negativos. 

 
SITUACIÓN CONFLICTO 

 
 

En vista de la insuficiencia estratégica metodológica que concurren 

en el ámbito educativo, existe la necesidad de crear nuevos métodos que 

ayuden a los docentes a que estos puedan satisfacer las necesidades de 

los padres de familia y educando, estableciendo la necesidad de que el 

experto demuestre lo oportuno que se puede ser ante el avance de la 

deserción estudiantil, analizando e investigando la situación de cada 

individuo, el cual representa un mundo diferente a cada cual. Por lo que se 

debe ser persuasivo en la manera de cómo corresponde llegar al 

estudiante. 

 
Hablar de pedagogía activa, no es algo nuevo que se experimente 

hoy en día, puesto que la nueva escuela, el término Escuela Nueva se 

refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX y 

se consolidan en el primer tercio del siglo XX, como alternativa a la 

enseñanza tradicional, estos principios derivaron generalmente de una 

nueva comprensión de las necesidades de la infancia. 
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La Escuela Nueva se plantea un modelo pedagógico, didáctico y 

educativo completamente diferente al tradicional. En donde la falta de 

materiales pedagógicos y tecnológicos avanzados (siglo XXI), 

acompañados de la poca capacitación que han recibido los docentes en 

actualización pedagogía activa, induce en la falta de interés de los 

estudiantes, los cuales se ven motivados por otras situaciones que incurren 

en el ámbito social, la falta de orientación familiar y escolar, estos los vuelve 

vulnerables ante el ambiente que los rodea. 

 
Los jóvenes hoy en día, tienen la necesidad de materiales más 

dinámicos con el apoyo de las TIC., los cuales puedan aprender de manera 

sencilla las diferentes asignaturas que, por lo que es imperante la creación 

de políticas que ayuden a fomentar esta nueva iniciativa en el país. 

 
HECHO CIENTÍFICO 

 
 

Los estudiantes del décimo año de la Escuela Básica Fiscal Superior 

“Richard Burgos Suárez”, mejorarán su desempeño escolar con la 

aplicación de estrategias pedagógicas activas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura con la aplicación de una guía 

didáctica en artes escénicas. 

 
La conversión del acto educativo de pasivo al activo, producirá un 

cambio significativo en la adquisición de nuevos conocimientos que 

propenderá a mejorar las capacidades comunicacionales con el desarrollo 

de las destrezas: hablar, escribir, escuchar, leer y crear. 

 
CAUSAS. 

 
 

 Desconocimiento o limitación de habilidades y destrezas 

metodológicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

dinamicen los nuevos conocimientos. 



8  

 Restricción de actualización pedagógica-didáctica aplicando 

estrategias dinámicas para desarrollar nivel cognitivo de la 

Pedagogía Activa. 

 
 Privación de uso de recursos tecnológicos a través de las TIC, que 

estimulen y motiven el proceso de enseñanza en el área de Lengua 

y Literatura. 

 
 Escasez de recursos didácticos técnicos para proyección de obras: 

cuentos, teatros, cómic, actuación escénica, otros. 

 
 Limitación docente para desarrollar actividades teatrales que 

estimulen el desarrollo comunicacional de los estudiantes. 

 
 Carencia de una guía didáctica para que los estudiantes practiquen 

y desarrollen las destrezas de hablar, escribir, escuchar, leer y crear. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué importancia de la pedagogía activa en el desarrollo del nivel cognitivo 

en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica “Richard Burgos Suárez”, zona 8, distrito 2, 

circuito 4 del cantón Guayaquil, parroquia Ximena, provincia del Guayas, 

año 2016? 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

General 

 
 

 Establecer estrategias pedagógicas activas y dinámicas mediante la 

investigación de metodologías interactivas que logren aprendizajes 

significativos a fin de desarrollar destrezas comunicativas: hablar, 
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escribir, escuchar, leer y crear con la guía de talleres escénicos en 

los estudiantes de décimo año de la Escuela Superior Richard 

Burgos Suárez. 

 
Específicos 

 
 

 Implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje métodos 

pedagógicos activos que coadyuven al desarrollo cognitivo de los 

educandos y el desempeño en al área de Lengua y Literatura. 

 
 Aplicar estrategias de aprendizajes significativos seleccionados 

mediante la investigación cualitativa para contribuir al desarrollo de 

la inteligencia y de habilidades intelectuales. 

 
 Desarrollar habilidades expresivas mediante la ejecución de una 

guía de arte escénico que permita a los educandos ampliar las 

destrezas de hablar, escribir, leer, escuchar y crear, generando 

potencialidades mentales que mejoren la calidad de la educación y 

la autoestima de los educandos. 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1. ¿Qué es la pedagogía activa? 

 
 

2. ¿Cuál es la importancia de la pedagogía activa en el proceso de 

enseña-aprendizaje? 

 
3. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas activas que se deben 

aplicar en el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 
4. ¿Por qué es necesario que los estudiantes sean estimulados con 

aplicación de estrategias activas para un aprendizaje significativo? 
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5. ¿Cómo el estudiante va a mejorar su nivel cognitivo en el área de 

Lengua y Literatura? 

 
6. ¿Cuál es la estrategia para que los educandos desarrollen 

capacidades intelectuales y mejoren su producción de nuevos 

conocimientos? 

 
7. ¿Por qué con la aplicación de estrategias interactivas, la 

participación estudiantil se siente estimulada y motivada para 

adquirir nuevos aprenderes? 

 
8. ¿Por qué los docentes no utilizan estrategias activas y corporativas 

que motiven el accionar de los estudiantes como presentaciones 

dramáticas, escénicas e interpretativas que coadyuven a desarrollar 

habilidades comunicacionales? 

 
9. ¿Cuál es la importancia del diseño de una guía de arte escénico en 

el desarrollo cognitivo de los colegiales? 

 

10. ¿Por qué es importante aplicar una guía didáctica interactiva de arte 

escénico en el área de Lengua y Literatura? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente proyecto es relevante, pues cubre la necesidad que 

tienen los docentes de estar capacitados ante los cambios sociales, 

tecnológicos y estratégicos en los procesos de aprendizaje, los mismos que 

se evidencian en los estudiantes, lo cual permite mejorar 

metodológicamente las formas y modos de educar y aprender. Los cambios 

son imprescindibles para elevar la calidad de la educación y desarrollar 

destrezas cognitivas de los educandos. 
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El proyecto tiene singular jerarquía porque existe falencia en la 

aplicación de estrategias pedagógicas activas para que el educando pueda 

desarrollar su estructura mental e incrementar sus capacidades cognitivas 

en el área de Lengua y Literatura, ya que los estudiantes carecen de 

habilidades y destrezas en el desarrollo de la expresión oral, escrita y 

pensamiento creativo. Este fenómeno crítico sobre las estrategias de 

aprendizajes se dan en múltiples escenarios educativos, por ello es 

importante este trabajo educativo. 

 
Potencialmente, el trabajo de investigación tiene implicaciones 

prácticas porque propende a ser ejecutado y accionado por docentes y 

estudiantes a fin de mejorar los aprendizajes y las destrezas del área de 

Lengua y Literatura como son: hablar, escuchar, leer, escribir y crear para 

que sean estudiantes competitivos y mejore la cognición académica y la 

calidad de la educación. 

 
El proyecto de grado, contiene valor teórico, ya que se sustenta en 

manuales, elementos científicos puestos en práctica con el uso de la guía 

de arte escénico de alto valor pedagógico, la misma que puede servir de 

orientación metodológica para que sea puesta en ejecución en otros 

espacios educativos. La investigación está conceptualizada con preceptos 

comprobados, analizados y estudiados, pues posee características 

pragmáticas y de valor universal. 

 
La organización del trabajo está constituido acorde a los dispuesto 

por la Comisión Académica de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, y como establecen las normas aprobadas en su forma y su 

fondo para este tipo de proyecto educativo. 

 
El diseño de la guía favorecerá -propuesta del proyecto- 

directamente a los estudiantes y a los docentes, pues, la Guía será un 

instrumento pedagógico activo para fortalecer los nuevos saberes y el 

desarrollo de habilidades comunicativa de los educandos. 
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En la actualidad los cambios de conducta en los niños, adolescentes 

y adultos, hace necesario mejorar el currículo. Con la aplicación de 

métodos y técnicas interactivas e innovadoras que estén suministradas de 

materiales sencillos y de fácil comprensión, indudablemente, que la 

educación va hacer más efectiva y eficiente. Los recursos técnicos son muy 

necesarios para tener el éxito deseado en estos procesos innovadores. La 

ocupación de enseñar requiere que el docente posea la formación 

actualizada y la capacitación pedagógica pertinente, la cual cree la labor de 

interacción que se requiere con los estudiantes. 

 
Esta investigación, se justifica en el hecho de que la desmotivación 

y la falta de interés en los estudiantes, coincida con los cambios sociales y 

pedagógicos que se están llevando en la actualidad, emprendiendo por la 

transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones, 

hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en la 

transformación de sociedad, convirtiéndose en una gama de concepciones 

religiosas, filosóficas y tecnológicas, que son la base de las idiosincrasias 

de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica activa 

actual, la que da vida y sentido de pertenencia al acto educativo. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Examinado los archivos de Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se ha encontrado tipos proyectos 

relacionados con el presente tema de investigación, pero que no tienen 

ninguna coincidencia en su forma y su fondo, como también en el tiempo ni 

espacio, es decir, es totalmente ajeno a otras realidades. 

 
Dentro del contexto universitario el equipo investigador ha indagado 

sobre proyectos y temas de tesis realizados por diferentes autores y que 

tienen cierta relación, pero sin ninguna vinculación con el presente proyecto 

de investigación. 

 
1. Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas y Humanísticas, carrera: Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, mención Educación Básica. Tema: “Desarrollo de 

Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de Lengua y 

Literatura de los alumnos del décimo año de educación básica 

superior de la Unidad Educativa Particular Mixta “San Francisco de 

Asís” de la parroquia “San Miguel” del cantón Salcedo, provincia de 

Cotopaxi, en el año lectivo 2012 – 2013”. Autora: Yauri Remache 

Alba Elizabeth. Latacunga – Ecuador, abril 2013. 

 
Resumen: La Tesis es un compendio didáctico-pedagógico elaborado 

para aplicarlo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

Décimo Año de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa 

Particular Mixta “San Francisco de Asís”, de la Parroquia San Miguel de 



14  

Salcedo, se plantea con la seguridad que con la aplicación de estas 

estrategias se desarrollarán aprendizajes significativos de 

conocimientos básicos estipulados en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de Educación General Básica, y pensando que está inscrita 

dentro del criterio más amplio del quehacer recreativo del Buen Vivir. 

Enfoca a las estrategias metodológicas como orientaciones 

pedagógicas que todo docente debe aplicar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje construidos por ellos mismos, lo que hace que se relacionen 

y crezcan los estudiantes, su contexto, y pongan muy en alto los valores, 

tanto morales, éticos y espirituales en la sociedad, es nuestra obligación 

y necesidad de desarrollar una educación activa en las aulas de clase. 

De acuerdo a esto, la Didáctica es una habilidad profesional que debe 

poseer los docentes de Educación Básica, relacionados con la 

comunicación, son diversas cada una de ellas exige un tratamiento 

psicopedagógico diferenciado, pues el acto comunicativo exige reglas 

de combinación distintas en cada uno de los extractos de la lengua. 

 
2. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, carrera de Ciencias del Lenguaje y 

Literatura. Tema: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de Lengua 

y Literatura para Optimizar la Comunicación de los Estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

“Cutuglagua” del cantón Mejía, año lectivo 2012-2013. Autor: César 

Alfonso Enríquez Tapia. Quito, 25 de julio de 2013. 

 
Resumen: El proyecto se centra en que los docentes de Lengua y 

Literatura como profesionales comprometidos con la tarea educativa, 

siempre están dispuestos de brindar innovaciones en lo que se refiere a 

nuevas estrategias o formas de trabajo que permitan el mejoramiento y 

elevar el nivel de la calidad del servicio educativo. En este cometido de 

mejorar las deficiencias y problemas que presenta la educación es que se 

despliegan esfuerzos y se desarrollan investigaciones orientadas a mejorar 
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el proceso de la enseñanza-aprendizaje en área de Lengua y Literatura, la 

misma que implica el desarrollo metodologías relacionadas con la didáctica 

de la lengua que el docente debe desarrollar dentro del sistema educativo. 

La Didáctica tiene por objeto de estudio los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta que estos son procesos sociales, 

comunicativos y contextualizados en el marco de un currículo, en este caso, 

educación básica. Se analiza que las estrategias de aprendizaje son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el “aprender 

a aprender”. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje que los profesores comprendan la gramática mental de sus 

alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución de 

las tareas. Esta visión implica abrir el estudio de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje más allá de los aspectos técnicos, del uso de los 

medios o del diseño del material. 

 
3. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación, carrera: Educación Básica, modalidad: 

Semipresencial. Tema: La Incidencia de las Estrategias 

Metodológicas en el Aprendizaje de Lengua y Literatura de los 

estudiantes del octavo grado de Educación Básica del Colegio 

“Cardenal Carlos María de la Torre” de la parroquia de el Quinche, 

cantón Quito, provincia de Pichincha. Autora: Diana Alicia Sigcha 

Cadena. Ambato – Ecuador, 2013. 

 
Resumen: El proyecto de investigación tiene como finalidad determinar la 

incidencia de las estrategias metodológicas aplicadas en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura de los estudiantes del Octavo grado de Educación 

General Básica del Colegio “Cardenal Carlos María de la Torre”. Dentro de 

la perspectiva de las estrategias se plantea que el Lenguaje constituye una 

actividad humana compleja que asegura dos funciones básicas: la de 
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comunicación y la de representación, mediante las cuales, a su vez, cabe 

regular la conducta propia y ajena. Son funciones, por otra parte, que no se 

excluyen entre sí, sino que aparecen de forma interrelacionada en la 

actividad lingüística. Las representaciones lingüísticas y de otra naturaleza, 

constituyen el principal contenido de la comunicación; y la comunicación, a 

su vez, contribuye a la construcción de la representación de la realidad 

física y social. Sostiene que los seres humanos se comunican entre sí a 

través de diferentes medios y sistemas: los gestos, la música, las 

representaciones plásticas, los símbolos numéricos y gráficos. El Lenguaje 

verbal, medio más universal de comunicación, permite recibir y transmitir 

informaciones de diversa índole e influir sobre las otras personas con las 

que interactuamos, regulando y orientando su actividad, al mismo tiempo 

que ellas influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia 

actividad. La comunicación es, por consiguiente, una función esencial del 

lenguaje en el intercambio social”. (Remón, 2009). Esto da la pauta, que el 

Lenguaje, en consecuencia, está estrechamente emparentado al 

pensamiento y, en particular, al conocimiento., nos comunicamos con 

nosotros mismos, analizamos los problemas, organizamos la información 

de que disponemos, elaboramos planes, emprendemos procesos de 

decisión: en suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad. La 

planificación del presente trabajo de investigación fue diseñada, según el 

esquema aprobado por la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, 

 
BASES TEÓRICAS 

 
 

La Pedagogía activa constituye la base específica del aprendizaje es 

un proceso unido a la enseñanza e integrado por configuraciones y 

componentes, las que adquieren una significación especial en la dinámica 

de los procesos enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante es el sujeto 

activador de esos métodos en su capacitación cognitiva y competencias 

propias del saber, en este caso, de la Lengua y Literatura. 
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Desde ese punto de vista, el actor del proceso dinámico del 

aprendizaje (educando) se vuelve un constructor de los nuevos 

conocimientos, y no en un elemento objeto receptor de contenidos. Es 

decir, de tipo tradicional, arcaico y sin estímulos que despierten interés de 

conocimientos y saberes. 

 
La pedagogía activa que promueve estrategias metodológicas 

dinámicas y cognitivas, en el cual los educandos son los propios 

constructores de los neosaberes, en otras palabras son los gestores del 

desarrollo de las habilidades metacognitivas. Este tipo de aprendizaje es 

muy dinámico e interactivo, allí los escolares trabajan en grupos (trabajos 

corporativos), analizan, debaten, discuten, dialogan, critican, reflexionan, 

argumentan, practican, entre otras actividades. 

 
(Brunning R.H., 1995), plantea: 

 
 

Las estrategias de enseñanza que son útiles para desarrollar la 

metacognición: motivar a los estudiantes a involucrarse profundamente 

en el proceso; enfocarse en la comprensión en vez de la memorización 

superficial; promover la elaboración de nuevas ideas; ayudar a los 

estudiantes a plantearse preguntas que puedan ellos mismos 

responderse durante la resolución del problema. (p 150) 

 
Este criterio tiene vinculación directa con lo planteado en los párrafos 

anteriores, corroborando que los procesos de aprendizaje se construyen y 

fortalecen a través de las destrezas mentales que el estudiante desarrolla 

mediante las estrategias pedagógicas activas, que se evidencia en las 

acciones constructivas de los aprenderes y en la solución de los problemas 

que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Los aprendizajes activos en los espacios de producción de 

conocimientos en que transitan los estudiantes, son motivantes y 

estimuladores, ya que facilita la compresión y el desarrollo de la inteligencia 
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lo que coadyuva a la reconstrucción de conocimientos, transformándose en 

aprendizajes significativos y funcionales. La pedagogía activa, no son tan 

conocidas y en algunos casos son tomadas como principios didácticos. La 

pedagogía sobre la base del empirismo determina las condiciones del 

individuo, de una comunidad, de una escuela o de un país. 

 
Las leyes pedagógicas facilitan la combinación de las teorías 

constructivista, el aprendizaje significativo y el enfoque histórico - cultural, 

en función de estructurar un proceso de enseñanza–aprendizaje, polémico, 

significativo y vivencial, con este criterio se determina la generación de un 

aprendizaje integral, innovador y socializador, pues, sin el apoyo de los 

componentes didácticos y pedagógicos referenciados en la acción y 

activación cognoscitiva de los estudiantes, se concluirá con un aprendizaje 

significativo. La no determinación de uno de esos elementos esenciales, 

provocará el fracaso en el PEA. 

 
(Álvarez-Ruiz&Torres, 2007), expresan: 

 
 

Es necesario establecer que la Didáctica es el campo disciplinar de la 

pedagogía se ocupa de la sistematización e integración de los aspectos 

teóricos metodológicos del proceso de comunicación que tiene como 

propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto implicado en este 

proceso. 

 

Al respecto, (Durkheim-Émile, 1982) hace una diferenciación entre 

Pedagogía, Educación y Didáctica: 

 
Pedagogía: Es reflexión sobre la práctica de la educación. Consiste en 

teorías. Estas teorías consisten en formas de concebir la educación. 

Educación: Es la acción ejercida sobre los educandos por los padres y 

educadores. Consiste en actos, en maneras de llevar a cabo la 

educación. Didáctica: Es la parte de la pedagogía que se ocupa de los 
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sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

Finalmente,(Seminariodepadagogia.blogspot.com/2010/02/conceptualizac 

ion.html, 2010), se manifiesta la conceptualización de Cecilia A. Morgado 

Pérez: 

 
La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. 

Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los 

métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la 

progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. La 

didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del 

educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la 

educación. Este proceso implica la utilización de una serie de recursos 

técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. 

 
La acción didáctica y pedagógica en la educación 

 
 

Las testimonios anteriores tienen un criterio frecuente en los 

conceptos, pues, estiman que tanto la didáctica como la pedagogía son 

como una hoja de papel dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 

hay didáctica bien direccionada, tampoco existe una pedagogía acertada y 

viceversa, por tanto, sino concurren estas herramientas fracasará toda 

actividad educativa-pedagógica que no permitirá un aprendizaje 

significativo. 

 
Se afina, que la didáctica complementa a la pedagogía que estudia 

la educación que es un fenómeno complejo y multidisciplinario de los 

conocimientos derivados de otras ciencias y disciplinas. Estas ayudan a 

valorar y comprender la importancia de la educación, ejemplos de ello son 

la historia, la sociología, psicología y la política. La educación es una acción 

que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo, la 

cual permita que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades. 
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Fundamentación Pedagógica 

 
 

La Pedagogía es la disciplina que en campo educativo tiene como 

esencia el estudio de la educación en todos los aspectos: organizacional, 

objetivos, fines, estrategias metodológicas que cumplan el propósito de 

alcanzar aprendizajes significativos, aplicación de instrumentos adecuados 

que faciliten los nuevos saberes (didáctica), y todo lo relacionado con la 

educación con el único fin de precautelar el desarrollo cognoscitivo de los 

estudiantes. 

 
El Diccionario de la lengua española de la (Real Academia Española, 

2014) y el Diccionario Salamanca (Intef, 2013) de la lengua española, 

definen a la pedagogía como: 

 
La ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Tiene como 

objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las aportaciones e 

influencias de diversas ciencias, como la psicología (del desarrollo, 

personalidad, superdotación, educativa, social), la sociología, la 

antropología, la filosofía, la historia y la medicina, entre otras. 

 

Consecuentemente, el docente es el pedagogo es el profesional que 

ayuda a organizar mejores sistemas y estrategias educativos, con el objeto 

de favorecer al máximo el desarrollo de las integral y cognoscitivo del 

individuo y aportar a la sociedad para su evolución educativa y cultural. 

Estudia la educación en toda su diversidad: escolar, familiar, psicológica, 

laboral, social y cultural. 

 
En resumen, podría decirse que la pedagogía es la ciencia cuyo 

objeto de estudio es la educación en todas sus partes, es decir integral. El 

objetivo primordial es el sujeto aprendiz, formarlo en todas las dimensiones 

para ponerlo al servicio de su familia, sociedad y al crecimiento como 

persona productiva y articulada al buen vivir. La formación es el proceso de 
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preparación del ser humano para la vida. Por eso es que algunos autores 

consideran que la formación y la educación son sinónimos. No obstante, 

otros indican que una leve diferencia está en que la formación hace énfasis 

en el objeto y la educación en la aspiración que se desea alcanzar. 

 
Se debe destacar, que la pedagogía como disciplina propiamente 

dicha, se inicia en el siglo XIX para afianzarse en el siglo XX y fortalecerse 

en el siglo XXI. Cabe indicar que la pedagogía tradicional, donde el 

estudiante era un objeto de los procesos educativos y el rol activo lo 

despliega el docente, es decir, el escolar es un simple receptor de 

conocimientos (pedagogía activa). 

 
Actualmente, el estudiante tiene un papel preponderante en el acto 

educativo, ya que es el actor principal del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, en otras palabras, tiene un rol activo y el educador es el 

mediador, guiador y orientador de los nuevos saberes adquiridos por los 

educandos a través de la metodología constructivista y cognitivista. 

 
Las últimas décadas del siglo XX y el presente siglo XXI, la 

revolución tecnológica tiene un rol fundamental para la captación de los 

nuevos conocimientos de los escolares; las estrategias metodológicas 

apoyadas por las TICs, facilitan la construcción de conocimientos y la 

aprehensión de neo-saberes, que hace hincapié en la responsabilidad del 

individuo ante su propio aprendizaje. 

 
(Not-Louis, 2000), lo decía: “El alumno es quien tiene los 

conocimientos, solo recibe una guía para saber exteriorizarlo, el alumno 

posee un desarrollo más intelectual y moral, posee sus propios medios para 

avanzar en su proceso cognitivo” (s/n). Por tanto, los estudiantes serán, 

finalmente, los responsable de su formación educativa. El docente 

responsable de conducirlo por el horizonte del conocimiento mediante la 

herramienta de la pedagogía activa, hilo conductor del aprendizaje 
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significativo, en la que el educador es un motivador que crea situaciones 

problemáticas que deben ser analizadas, estudiadas y resueltas por los 

propios actores del PEA. 

 
Las teorías de Vygotsky son fundamentales para cualquier debate 

serio sobre los procesos de aprendizaje de la infancia. Según (Vygotsky, 

1995): 

 
Los niños no se desarrollan aislados, por lo que el aprendizaje tiene lugar 

cuando interaccionan con el entorno social. Es responsabilidad del 

enseñante establecer en el aula una situación educativa interactiva en la 

que el niño aprenda de una manera activa y él emplee sus conocimientos 

para guiar este aprendizaje. 

 

Vygotsky, ilustra las implicaciones pedagógicas de los trabajos que 

se están desarrollando bajo la influencia de sus teorías, examina las nuevas 

posibilidades generadas a partir de aquí en el contexto de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje en la escuela, así como en otros ámbitos, y detalla 

cómo se puede aplicar en el aula la teoría vygotskiana. 

 
Esta opinión la consolida el pedagogo colombiano, (Henríquez 

Algarín, 2001): “Es el proceso de interacción comunicativa entre sujetos y 

actores educativos implicados en el quehacer pedagógico, que posibilita a 

través de la investigación, el desarrollo de acciones transformadoras para 

la construcción de un saber pedagógico como aporte al conocimiento”. 

(P.13-14). 

 
Fundamentos pedagógicos de la escuela activa 

 
 

De acuerdo al sitio Web, (www.pedagogiaactiva.com/escuela- 

activa/item/3-fundamentos-psicopedagógicos.html, 2016), hace un análisis 

pedagógico de la nueva escuela activa, en que se estable el porqué es 

http://www.pedagogiaactiva.com/escuela-
http://www.pedagogiaactiva.com/escuela-
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importante la pedagogía activa en el PEA, desde diferentes enfoques, que 

a continuación se detalla: 

 
Importancia y características de la Escuela Activa 

 
 

Característica propia de la Escuela Activa son sus aulas alegres, 

dinámicas y bulliciosas. Ello es consecuencia del trabajo creativo y 

productivo en el que los alumnos tienen tanta participación como el 

maestro. Cuando el trabajo docente está alimentado por la actitud gozosa 

del niño o joven, el aprovechamiento es muy superior al común, aquel 

propio de las aulas en las que el maestro pasa las horas verbalizando sin 

la participación activa del alumno. Para que esto ocurra, es preciso que 

dentro de las aulas exista un ambiente de convivencia entre maestros y 

alumnos, en el que siempre esté presente la común cooperación. Esta 

convivencia jamás deberá rebasar los límites indispensables propios del 

aula productiva, pues, ciertamente es preciso puntualizar que la actividad 

docente, cuando es caótica, pierde mucho del valor que esperamos de ella. 

 
En la Escuela Activa es el maestro la figura emocionalmente más 

cercana a los niños o jóvenes. Es él quien guía, quien colabora con ellos, 

quien ayuda a tomar decisiones, quien proporciona fuentes de información, 

quien respeta y es respetable; es en fin, el que no amenaza ni intimida ni 

limita y hasta puede ser objeto de crítica si, a juicio del grupo, comete 

alguna injusticia. 

 
Esta relación maestro-estudiante hace posible un tipo de educando 

capaz de amar, de comprender y de respetar a los demás, en justa 

correspondencia con el amor, la comprensión y el respeto que recibe. En 

este ambiente se produce la armonía de intereses que hace posible uno de 

los más caros ideales de la Escuela Activa: ¡salvaguardar la alegría del 

púber! Cuando acudir a la escuela es motivo de júbilo y de euforia, el 

educando vive de acuerdo con su naturaleza. 
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La actitud de reciprocidad y afectividad, se traduce en un elevado 

índice de aprovechamiento, sino que coadyuva poderosamente al 

florecimiento de la madurez emocional, al establecimiento de relaciones 

interpersonales constructivas y a la adquisición de la seguridad y la 

confianza necesarias para toda la vida futura del niño o joven. Esto es 

consecuencia natural de que el púber no tiene que batallar contra el 

maestro ni defenderse de él. No habiendo desgaste de energía por estos 

canales, el estudiante será más productivo y su desempeño escolar 

evidenciará en los resultados académicos. 

 
La escuela activa quiere seguir sutilmente la pista de la evolución 

natural del niño en el proceso educativo, jamás precipitarlo para que 

alcance en el menor tiempo posible -a costa de neurosis prematuras- otras 

metas y otros objetivos que no sean los propios de su edad. El niño tiene 

derecho a vivir su vida al ritmo que le es propio, y este ritmo no está signado 

por la prisa, que es sello distintivo de nuestro tiempo. 

 
Tabla Nº 1: Contraste entre la Escuela activa y tradicional. 

 

ESCUELA ACTIVA ESCUELA TRADICIONAL 

Inicio: Empieza a gestarse en las primeras décadas 

del siglo XX 

Inicio: Comienza a gestarse en el siglo XVII. 

Finalidad: formar a personas con sentido 

democrático, 
desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. 

Finalidad: educar a personas enseñándoles 

las conductas, los valores y la ética de la 
comunidad. 

Aprendizaje: comprensivo, crítico y multidisciplinar. Aprendizaje: Memorístico. 

Enseñanza: Se parte del respeto al alumno, 

planteando el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
partir de las necesidades e intereses del alumno. 

Enseñanza: Está dirigida a la consecución de 

objetivos planteados mediante contenidos en 
distintas materias y asignaturas. 

Rol del Maestro: proporcionar el medio que 

estimule el interés por el avance en el 
aprendizaje de los alumnos. 

Rol del Maestro: Centro del proceso de 

enseñanza. 

Relación Maestro-Alumno: Acompañante - 

participativo y 
constructor de conocimiento. 

Relación Maestro-Alumno: Autoritario - 

Pasivo y receptor de conocimientos. 

Evaluación: Se evalúa el progreso del desarrollo 

de los alumnos de manera global, no por áreas ni 
materias. Consensuada por medio de acuerdos. 

Evaluación: Se remite a exámenes referidos 

a los objetivos planteados a alcanzar. 

Espacio: Aprovecha todo el entorno y espacio 

escolar 
Espacio: Escenario Único el aula cerrada. 

Disciplina: Consensuada por medio de acuerdo de 

las normas entre todos. 
Disciplina: Impuesta, represiva. 

Fuente:(www.pedagogiaactiva.com/escuela-activa/item/3-fundamentos- 
psicopedagógicos.html, 2016) 

http://www.pedagogiaactiva.com/escuela-activa/item/3-fundamentos-


25  

Con esta exposición reflexiva sobre la nueva escuela 

pedagógicamente activa, se puede pensar que las instituciones educativas 

sean activamente dinámicas, pero no aceleradas ni superficiales, sino 

serenas en el avance pedagógico y en el desarrollo cognitivo de los 

escolares de acuerdo a la edad y sus capacidades, es decir, rítmicamente 

activa. La represión es sinónimo de orden y autoritarismo, el 

constructivismo ha suplantado al conductismo mecánico de la educación. 

 
En conclusión, la Escuela Activa pretende un establecimiento 

educativo en la que el niño y adolescente sean los actores principales del 

acto educativo, los responsables y constructores de nuevos saberes, que 

el avance cognitivo se refleje de forma integral en las actividades 

desplegadas por los estudiantes, que viva su vida activamente, 

involucrándose, participando, comprometiéndose con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, generando actitudes y aptitudes integradoras, 

valorativas, sociales y axiológicas. 

 
La pedagogía activa y los métodos activos 

 

Desde la óptica pedagógica activa, los métodos activos son los que 

procuran adquirir el desarrollo de las capacidades cognitivas del 

pensamiento crítico y creativo. La actividad de aprendizaje está centrada 

en el educando (actor vital del proceso educativo). Sus principales objetivos 

son: Aprender reflexionando, analizando, construyendo, practicando y de 

forma integral y corporativa. 

 
Los métodos activos, como las define (López, 2005 (s/n), son: “Un 

proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, 

estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y estudiante-medio, 

que potencia la implicación responsable de este último y conlleva la 

satisfacción y enriquecimiento de docentes y estudiantes”. Se interpreta 

que la pedagogía activa se fortalece en los métodos activos que parten del 

supuesto de que el individuo es un ser en pleno desarrollo de su estructura 
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mental. Además, el intercambio permanente comunicacional entre los 

integrantes del acto educativo y su contexto integral. 

 
Si se toma como punto de partida al estudiante, se busca estimular 

su esquema mental y, así, las asignaturas son medios e instrumentos a 

través de los cuales se movilizan dichos esquemas. La disciplina 

pedagógica se fundamenta en la responsabilidad del estudiante y no del 

mandato despótico, conductista del docente. 

 
Los estudiantes y educadores deben estar vinculados con un 

aprendizaje horizontal, de interrelación experimental donde el docente se 

convierte el mediador y guiador de los nuevos conocimientos y los 

educandos en los constructores de los mismos. 

 
Principios pedagógicos de estrategias metodológicas activas 

 
 

Los principios educativos comunes a las metodologías activas de 

enseñanza llevan a presentar una serie de componentes en los cuales el 

estudiante afronta problemas que debe estructurar, y esforzarse, con ayuda 

del profesorado, por encontrar soluciones con sentido. Estos componentes 

se pueden sintetizar de la forma siguiente (Johnson, 2000): 

 
a. El escenario: establece el contexto para el problema, caso o 

proyecto. A menudo le dice a los estudiantes qué función, rol o perfil 

profesional asumir cuando resuelven el problema (ejemplo, los 

educandos son un grupo de investigadores poetas, críticos de teatro, 

un programador de televisión…). A menudo el problema suele llevar 

un objeto de información que introduce a los estudiantes en el 

contexto del problema. Podría ser, la noticia de un periódico, una 

imagen intrigante o un poema. A menudo el objeto informativo no 

contiene el problema en sí ni pistas para las direcciones a tomar 
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dentro de un problema. Es más, un elemento contextualizado y 

motivador, que crea una necesidad de aprendizaje. 

 
b. Trabajo en grupo: Los estudiantes trabajan asociados en pequeños 

grupos. Los grupos proporcionan un marco de trabajo en el cual los 

estudiantes pueden probar y desarrollar su nivel de comprensión. 

Ellos modelan también entornos de trabajo reales. La complejidad 

de los problemas puede llegar a ser tal, que los miembros del grupo 

tendrán que repartirse las tareas para avanzar. Los estudiantes 

tienen una responsabilidad con el trabajo eficiente del grupo, así 

como con el desarrollo de su aprendizaje individual. 

 
c. Solución de problemas: Los problemas planteados en un entorno 

de metodologías activas a menudo son complejos por naturaleza, y 

necesitarán en general razonamiento e indagación. Estos problemas 

son indicadores, en muchas formas, de los tipos de problemas 

afrontados por los profesionales. Dependiendo del curso, se debe 

graduar la dificultad del problema, caso o proyecto, así como las 

instrucciones para su resolución. 

 
d. Descubrimiento de nuevos conocimientos: Con el fin de 

encontrar una solución con sentido, los estudiantes tendrán que 

buscar nuevos conocimientos. Desde el mismo comienzo los 

estudiantes deben determinar qué saben y qué necesitan saber para 

poder continuar. Las discusiones de grupo asocian este nuevo 

material con el marco de conocimiento que están tratando de 

construir. 

 
e. Basado en el mundo real: El énfasis principal es animar a los 

estudiantes a comenzar a pensar como profesionales desde el inicio 

de sus carreras, facilitando así, la transición de la escuela, al colegio 

y luego a la Universidad. En muchos de los problemas, tanto teóricos 
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como prácticos, los estudiantes encontrarán que no existe 

necesariamente una sola respuesta correcta, aunque sí leyes y 

modelos que forman el cuerpo teórico de la disciplina. 

 

Interpretando los elementos que plantea Johnson, la estratégica 

metodológica activa, busca generar cambios significativos en el aula de 

clase, porque se propone extirpar la escuela tradicional a fin de modificar 

el esquema mental que modifique el pensamiento del estudiante 

activándolo en la producción y elaboración de nuevos saberes, haciéndolo 

responsable en la resolución de problemas y de su propio crecimiento 

intelectual. 

 
Por último, una escuela activa se caracteriza porque los maestros 

son acompañantes de los educandos en su proceso de aprendizaje, 

respetando su ritmo e intereses. Por tal motivo, la Educación Activa propicia 

en cada púber el desarrollo cognitivo para potenciar sus capacidades en su 

crecimiento intelectual y lograr aportar lo valioso de su contingente a la 

sociedad, al su entorno y contorno que lo rodea y a su bien personal. 

 
La Escuela Activa es la escuela de la acción dinámica y permanente, 

de integralidad del trabajo de los educandos guiados por el maestro. Ellos 

(escolares) son quienes investigan y procesan la información, 

responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje mediante el apoyo esmerado y alentador del maestro. 

 
La pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento, 

en donde el profesor facilitará la actividad de observar y a la vez despertar 

el interés del estudiante, trascendiendo en el alumno como el sujeto activo 

y el profesor un facilitador y mediador del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Educando-educador; educador-educando; educador- 

conocimientos; conocimientos-educando=producción de nuevos saberes y 

aprendizajes significativos. 
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El cognitivismo en la educación 

 

El cognitivismo estudia los procesos de la mente relacionados con la 

información recibida a partir de la percepción, el conocimiento y la 

experiencia. Nace como reacción al Conductismo que se basaban en 

estímulo y respuesta, sin razonamiento lógico y reflexivo. 

 
Se establece a partir del entendimiento, el razonamiento, la 

resolución de problemas y toma de decisiones. El trabajo puede ser 

corporativo o individual. El primero comparte experiencias y construye 

saberes de forma integral. El segundo parte de sus experiencias propias y 

el razonamiento lógico para emitir conceptos y resolver problemas. 

 
La teoría cognitivista revela que se adquiere experimenta no solo 

realizando la acción sino observando las conductas de otras personas y la 

finalización de dichas conductas. Lo mejor es que el escolar pueda 

interactuar, compartir con sus compañeros para mejorar su experiencia y 

saber actuar con conocimiento cognitivo en el momento que tenga que 

asumir su responsabilidad en la toma de decisiones. 

Gráfico Nº 1: El cognitivismo. 
 

Fuente:http://uocticgrupo6.wikispaces.com/file/view/mapa_de_desarrollo.jpg 

http://uocticgrupo6.wikispaces.com/file/view/mapa_de_desarrollo.jpg
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El cognitivismo está basado en los cambios observables que 

permiten conocer y entender que es lo que está pasando en la mente de la 

persona que se encuentra aprendiendo. Los teóricos del cognitivismo 

reconocen que el aprendizaje del individuo necesariamente involucra una 

serie de asociaciones que se establecen en relación con la proximidad con 

otras personas. Reconocen la importancia de reforzar, pero resaltan su 

papel como elemento retroalimentador para la corrección de las respuestas 

y sobre su función como un motivador, en resumen podría decir, que se 

retoman ciertos postulados del conductismo. 

 
El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para expresar 

el acto de conocer o conocimiento, puede ser definido en un sentido cultural 

o social, dentro de un grupo con lo que culmina con la sinergia del 

pensamiento y la acción. 

 
“Actualmente se entiende que la cognición, como acto de conocer, 

es el conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial (el 

que entra a través de los sentidos) es transformado, reducido, elaborado, 

almacenado, recordado o utilizado” (Neisser, 1967). 

 
Esto implica que la exploración de campo afronta las capacidades 

mentales –sistemas como la abstracción, la generalización, la concreción 

especial y meta – razonamiento; que involucra en conceptos subjetivos 

como las creencias, conocimientos, los estados mentales e 

interpretaciones lógicas. 

 
En el área de la psicología e inteligencia artificial, este concepto se 

refiere a las funciones, procesos y estados mentales de agentes 

inteligentes, emplea una orientación particular en el proceso de 

comprensión, inferencia, toma de decisiones, planificación y aprendizaje. 
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La teoría Cognitiva, según (Leflore, 2000): 

 
 

Varios enfoques, métodos, y estrategias de esta corriente teórica como 

los mapas conceptuales, las actividades de desarrollo conceptual, el  

uso de medios para la motivación, y la activación de esquemas previos, 

pueden orientar y apoyar de manera significativa el diseño de materiales 

de instrucción en la Red. Los mapas, los esbozos, y los organizadores 

gráficos son medios para representar la actividad cognitiva. Las 

personas construyen marcos o esquemas para ayudarse a comprender 

la realidad. Aunque cada individuo posee esquemas diferentes, es 

posible guiar su formación y estructuración. Algunos medios visuales 

pueden mostrar las relaciones entre las partes de los contenidos que se 

enseñan. La sinopsis de un texto y las relaciones entre sus 

componentes pueden ilustrarse con mapas u otros organizadores 

gráficos. Estos son generalmente formas geométricas con texto incluido 

y conectadas por medio de líneas. La presentación inicial de un 

concepto en la red puede apoyarse en estos recursos gráficos. (102/117) 

 

El planteamiento de Leflore (2000), es que el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes se fortalece y amplía mediante la ayuda tecnológica de las 

TIC., el trabajo organizado y corporativo, establecimiento de sus objetivos 

a alcanzar, desarrollando estrategias activas, como: mapas conceptuales, 

esquemas u otros organizadores gráficos. Así como el empleo de 

dinamismos para solucionar problemas y toma de decisiones en las 

dificultades de aprendizajes que se presentaren. De esta manera se podrá 

llegar a la construcción significativa de nuevos conocimientos. 

 
Actividad cognoscitiva a desarrollar 

 
 

1. Proceso mental a través del cual el sujeto capta los aspectos de la 

realidad, a través de los órganos sensoriales con el propósito de 

comprender la realidad. 
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2. Proceso en el cual un individuo es capaz de recibir, integrar, 

relacionar y modificar la información circundante. 

 
3. Es la acción mental mediante la cual el individuo, asimila ideas, se 

forma imágenes, crea y recrea hasta llegar a la construcción del 

conocimiento. 

 
4. Proceso mediante el cual el ser humano estructura el conocimiento 

haciendo uso del mecanismo de la mente. 

 

El aprendizaje significativo 

 
 

Desde la perspectiva de las autoras del proyecto, se puede definir al 

aprendizaje significativo como un conocimiento nuevo sustentado en 

experiencias previas, reales, vividas; por lo tanto, el individuo va asimilando 

conocimiento propio de la vida cotidiana, esto le permite a la persona 

relacionar con los nuevos saberes y tabularlo mentalmente y producir con 

ello un verdadero aprendizaje que se lo determina como significativo. El 

aprendizaje significativo proviene del interés del individuo, por 

consiguiente, debe ser motivado y estimulado. 

 
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano 

David (Ausubel, 1963): 

 
Un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos… El 

aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 



33  

ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen 

como un punto de anclaje de las primeras. A su vez el nuevo 

conocimiento transforma la estructura cognoscitiva, potenciando los 

esquemas cognoscitivos que posibilita la adquisición de nuevos 

conocimientos. (s/n) 

 

En conclusión, el aprendizaje significativo se consolidad con la composición 

de los conocimientos adquiridos a través de la experiencia, es decir, 

aprendizajes previos con los conocimientos nuevos. La fusión es vinculante 

y complementario, ya que allí se configura el nuevo aprender, lo que se 

llama aprendizaje significativo. Este aprendizaje se encuadra en la teoría 

constructivista. 

 
El arte dramático en el desarrollo del individuo 

 

El arte dramático es parte de la vida cotidiana del ser humano, es 

una experiencia constante en el acto social del individuo. La vida es 

actividad actoral natural de las personas en todas las acciones que se 

desarrollan, más aún, en los dinamismos educativos que diariamente se 

practican en los centros educativos. 

 
El uso y abuso del lenguaje que utiliza el cuerpo como medio, como 

instrumento de representación, expresión, comunicación y creación. Como 

argumento de actitudes ante el entorno social donde se desenvuelve el 

escolar en proceso de formación. Estará siempre en equilibrio entre la 

espontaneidad y la técnica artística, entre la liberación del yo y el 

conocimiento de los demás, entre la capacidad de expresión y la captación 

de los mensajes de los receptores. 

 
Importe de la expresión dramática en el progreso cognitivo 

 

La expresión dramática siendo de gran valor para el desarrollo 

integral del educando, puede permanecer en el inconsciente sin ser 
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desarrollada, motivo por el cual, es imperioso que el docente inicie a los 

niños/as desde temprana edad en el arte dramático. Es lamentable que en 

nuestro país, Ecuador, no exista una cultura para el desarrollo del arte 

dramático, desde la educación inicial hasta finalizar el proceso educativo 

total de los estudiantes; esta situación limita pavorosamente el desarrollo 

cognitivos de los púberes, los limita a su crecimiento integral, 

convirtiéndose esta realidad en un profundo vacío intelectual y cultural, al 

no proporcionar a todos los escolares la posibilidad de un desenvolvimiento 

estético y social a través de la Expresión Dramática que les conduzca a un 

desarrollo eficaz y renovador. 

 
La política educativa en nuestro medio, no le da la relevancia que 

amerita la expresión dramática como parte del desarrollo cognitivo del 

educando que permita incrementar su potencial para alcanzar de esta 

manera un aprendizaje significativo y funcional. Se mutila la posibilidad de 

crear, imaginar, generar ideas, relacionarse, integrarse, experimentar, en 

fin, desarrollar destrezas y habilidades cognitiva que fortalezcan el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 
Los modos expresivos, permiten dar salida expresiva a través del 

movimiento, la danza y el ejercicio escénico, físico, mediante técnicas 

psico-corporales y la utilización de distintas manifestaciones artísticas, 

principalmente la danza (bailes diversos), pero otras como el dibujo y la 

interpretación, permite que la persona pueda encontrar modos alternativos 

de expresión y progreso cognitivos de los participantes. 

 
En los estudiantes, también se manifiestan de forma espontánea en 

el juego, los niños y los jóvenes pueden dar forma dramática a sucesos o 

actividades que no la poseen, e improvisar a partir de diversos elementos. 

La expresión dramática permite a los educandos improvisar patrones 

espaciales y de estados de ánimo a través del mimo, teatro, expresión 

lingüística, lenguaje corporal, lenguaje musical y juego dramático, logrando 
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el desbloqueo o desinhibición y la espontaneidad de gestos y movimientos, 

en otras palabras va a coadyuvar a su desarrollo integral y a estimular 

motivadamente los procesos educativos de los púberes. 

 
De acuerdo a (Movimiento expresivo y armóico (sistema de trabajo Rio 

Abierto), 2013), se puede seguir los siguientes pasos: 

 
El movimiento vital dinámico y expresivo, a través de la danza, el ritmo 

y la música, que se convierten en las principales herramientas mediante las 

que se explora el cuerpo, trabas físicas y emocionales. 

 
La respiración, otra de las herramientas clave con las que se trabaja en 

este proceso, en tanto que la relación que se mantenga con el entorno, y 

ayuda a la toma de tranquilada y equilibrio. 

 
La concienciación postural, el enfoque corporal, su lenguaje, su 

sabiduría. Movimiento correctivo para problemas específicos. 

 
La creatividad, entendiendo que cualquier forma de expresión creativa 

conecta con la propia esencia y favorece el desarrollo personal. 

 
La dramatización. El uso de la voz, la expresión verbal, y la 

representación de los distintos personajes internos, así como la exploración 

de sus opuestos. 

 
INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA PARA EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES 

 
Funciones de los materiales multimedia educativos 

 
 

Las TIC proporcionas diferentes instrumentos para obtención de 

información e ignorados conocimientos en una gama de ilustraciones y 
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ciencias que permite la expansión del acervo cultural de los seres humanos. 

Esta oportunidad que brinda las TIC, deben ser aprovechada para la 

adquisición sapiencias cognitivas de los estudiantes en formación a fin de 

que se vuelva una cultura de aprendizaje para toda la vida; reflexión y 

razonamientos para la construcción de conocimientos y saberes. 

 
Entre los instrumentos más afinados, tenemos los materiales 

multimedia educativos, como los materiales didácticos en general, pueden 

realizar múltiples funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Las principales funciones que pueden realizar los recursos educativos 

multimedia son las siguientes: informativa, instructiva o entrenadora, 

motivadora, evaluadora, entorno para la exploración y la experimentación, 

expresivo-comunicativa, metalingüística, lúdica, proveedora de recursos 

para procesar datos, innovadora, apoyo a la orientación escolar y 

profesional, apoyo a la organización y gestión de centros educativos. 

 
Tabla Nº 2: Funciones de Multimedia. 

 
 

 
Fuente: http://peremarques.pangea.org/funcion.htm 

http://peremarques.pangea.org/funcion.htm
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FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

MULTIMEDIA 

 

Tabla Nº 3: Funciones de Multimedia. 
 

 
 

FUNCIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

PROGRAMAS 

Informativa. La mayoría de estos materiales, a través de sus 
actividades, presentan unos contenidos que 
proporcionan información, estructuradora de la 
realidad, a los estudiantes. 

Bases de 
datos. 

Tutoriales. 

Simuladores. 

Instructiva 

Entrenadora 

Todos los materiales didácticos multimedia 
orientan y regulan el aprendizaje de los 
estudiantes ya que, explícita o implícitamente, 
promueven determinadas actuaciones de los 
mismos encaminadas a este fin. 

Además, mediante sus códigos simbólicos, 
estructuración de la información e interactividad 
condicionan los procesos de aprendizaje 

Tutoriales. 

Todos. 

Motivadora La interacción con el ordenador suele resultar 
por sí misma motivadora. 

 
Algunos programas incluyen además elementos 
para captar la atención de los alumnos, mantener 
su interés y focalizarlo hacia los aspectos más 
importantes 

Todos en 
general. 

Evaluadora La posibilidad de "feed back" inmediato a las 
respuestas y acciones de los alumnos, hace 
adecuados a los programas para evaluarles. 
Esta evaluación puede ser: 
Implícita: el estudiante detecta sus errores, se 
evalúa a partir de las respuestas que le da el 
ordenador. 

 

Explícita: el programa presenta informes 
valorando la actuación del alumno. 

Tutoriales con 
módulos de 
evaluación. 

Explorar 

Experimentar 

Algunos programas ofrecen a los estudiantes 
interesantes entornos donde explorar, 
experimentar, investigar, buscar determinadas 
informaciones, cambiar los valores de las 
variables de un sistema, etc. 

Bases de 
datos. 

Simuladores. 

Constructores. 

Expresiva 

Comunicativa 

Al ser los ordenadores máquinas capaces de 
procesar los símbolos mediante los cuales 
representamos nuestros conocimientos y nos 
comunicamos, ofrecen amplias posibilidades 
como instrumento expresivo. 

Los estudiantes se expresan y se comunican con 
el ordenador y con otros compañeros a través de 
las actividades de los programas. 

Constructores 
Editores de 
textos 
Editores de 
gráficos. 

Programación. 
Comunicación. 
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Metalingüística Al usar los recursos multimedia, los estudiantes 
también aprenden los lenguajes propios de la 
informática. 

 

Todos 

Lúdica  

Trabajar con los ordenadores realizando 
actividades educativas a menudo tiene unas 
connotaciones lúdicas. 

Todos, en 
especial los 
que incluyen 

elementos 
lúdicos. 

Proveer 
recursos 

 
Procesar datos 

Procesadores de textos, calculadoras, editores 
gráficos... 

Herramientas. 

Innovadora Aunque no siempre sus planteamientos 
pedagógicos sean innovadores, los programas 
educativos pueden desempeñar esta función ya 
que utilizan una tecnología actual y, en general, 
suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta 
versatilidad abre amplias posibilidades de 
experimentación didáctica e innovación 
educativa en el aula. 

Todos, 
depende de 
cómo se 
utilicen. 

Orientación 
escolar y 

profesional 

 Al utilizar 
programas 
específicos. 

Organización y 
gestión de 

centros 

 Al utilizar 
programas 
específicos: 
gestión de 
bibliotecas, 
tutorías... 

Fuente: http://peremarques.pangea.org/funcion.htm 

 

 
Como se puede advertir, las funciones que cumplen los materiales 

educativos de Multimedia, es para desarrollar el área cognitiva de los 

educandos: propicia la investigación, la responsabilidad, el trabajo grupal e 

individual, la habilidad del pensamiento lógico, las destrezas mentales, el 

razonamiento nomotético y natural del individuo a fin de lograr la 

construcción e interiorización de conocimientos. 

 
Además de las ventajas que pueden proporcionar, también deben 

considerarse sus potenciales inconvenientes (superficialidad, estrategias 

de mínimo esfuerzo, distracciones...), y poner los correctivos para 

evitarlos. En cualquier caso hay que tener bien presente que, contando 

con una aceptable calidad de los productos (se debe estudiar para 

identificar los mejores multimedia educativos, la clave de la eficacia 

http://peremarques.pangea.org/funcion.htm
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didáctica de estos materiales reside en una utilización adecuada de los 

mismos en cada situación concreta. 

 
“Los recursos didácticos informáticos constituyen un recurso 

formativo complementario de gran utilidad cuando se lo aplica de manera 

adecuada y en los tiempos pertinentes”. 

 
Tabla Nº 4: Ventajas del uso de multimedia. 

 

Fuente: http://peremarques.pangea.org/funcion.htm 

 

 
Tabla Nº 5: Inconvenientes del uso de multimedia. 

 

Fuente: http://peremarques.pangea.org/funcion.htm 

http://peremarques.pangea.org/funcion.htm
http://peremarques.pangea.org/funcion.htm
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Como se puede observar, los materiales multimedia tienen su pro y 

sus contras, pero el éxito del uso de este importante recurso pedagógico- 

didáctico depende del docente, del guiador de los aprendizajes del 

estudiante, por eso deben utilizarse en virtud de una estrategia 

metodológica activa, y de su aportación notable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Su utilización eficiente y eficaz, siempre estará en 

concordancia del requerimiento educativo que el maestro considere 

conveniente. 

 
Asimismo, hay que considerar que el uso didáctico de los materiales 

multimedia puede realizarse en múltiples contextos. El equipo investigador 

pone a consideración los siguientes: 

 
1. Salón de informática. La mayoría de los establecimientos 

educativos poseen por lo menos un aula informática, por tanto, en la 

manera más frecuente de uso de estos materiales, pero el éxito de 

los resultados se genera de la orientación apropiado del educador 

hacia los educandos. 

 
2. Pizarra electrónica. Este recurso lo tienen los planteles educativos 

y ciertas estructuras del milenio con gran capacidad de materiales 

tecnológicos, en el aula de clase. Es un sistema ideal tanto para 

profesores y estudiantes, presenten y comenten información 

multimedia corporativamente a los educandos. Abre inmensas 

posibilidades de innovación didáctica en las aulas (ver 

<http://peremarques.net/pizarra.htm>). 

 
 

3. Computador en el aula. Es muy útil en los centros educativos que 

no poseen grandes estructuras tecnológicas, ya que a través del 

computador áulico, se desarrollan destrezas y habilidades mentales 

de los escolares, en trabajo individual o en grupo pequeño que 

http://peremarques.net/pizarra.htm
http://peremarques.net/pizarra.htm
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necesiten reforzar algún contenido o buscar información. Propicia la 

investigación. 

 
4. Biblioteca-mediateca. Este recurso es fundamental para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, pero lamentablemente son 

escasos los establecimientos estatales que participan de esta 

tecnología educativa, no así en los particulares, que en su mayoría 

sí lo poseen. Las computadoras centradas en salas de estudio- 

biblioteca informatizadas, permitirá a los colegiales trabajar con 

autonomía en determinadas franjas horarias de su horario escolar, 

lo que coadyuvará al crecimiento cognitivo, desarrollando 

competencias intelectuales, comunicacionales e investigativas. 

 
5. Computador con Internet en casa. Un gran sector de la familia 

ecuatoriana tiene un ordenador en casa con servicio de Internet, esta 

herramienta tecnológica de las TIC, es un instrumento esencial con 

que se apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrolla 

esquemas mentales de investigación, despertando la curiosidad por 

aprender más y más; enriquece la información y experiencia de los 

púberes; genera ansiedad de cultura, sabiduría y conocimiento; 

ejercita, práctica, refuerza contenidos y los aplica a la realidad 

sociocultural de su entorno y contorno social. Este proceso debe ser 

controlado por los padres o tutores para que no haya desvío de 

información que realmente produzca beneficio al estudiante. 

 
Todo los analizado anteriormente, se circunscribe al desarrollo de la 

capacidad cognitiva del niño hasta su etapa superior, como lo esquematiza 

(Piaget, 1980), en cuanto al enfoque constructivista, quien señala: 

 
El desarrollo de la inteligencia consiste en la adquisición de un conjunto 

de estructuras o esquemas que, en el transcurso de la vida, se 

organizan de una forma determinada implicando niveles de complejidad 

progresiva. Los niños durante su desarrollo van presentando diversos 
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tipos de estructuras mentales que tienen características propias. Estas 

estructuras cambian debido a los procesos de asimilación y 

acomodación; cuando ocurren modificaciones substanciales, se produce 

una reorganización total de la forma en que el niño conoce y 

comprende, dando lugar al término de una etapa y al comienzo de otra 

(p.13). 

 

Fundamentación Psicológica 

 
 

Desde el punto de vista psicológico, los educandos son orientados 

acorde a sus capacidades mentales, por los educadores que son los que 

dirigen los procesos educativos en todos los niveles de la educación 

general: inicial , básica, bachillerato y superior, por tales motivos, los 

docentes deberán estar preparados para asumir esas responsabilidades 

con criterio formativo e integral. 

 
Según  (Piaget, 1980), instruye: 

 
 

Básicamente el docente debe ser un guía y orientador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia conoce que 

habilidades requerirles a los alumnos, según el nivel en que se 

desempeñe, para ello deben plantearles distintas situaciones 

problemáticas que los perturben y desequilibren. En síntesis, las 

principales metas de la educación en general y la de los docentes en 

particular son: en principio crear hombres que sean capaces de crear 

cosas nuevas, hombres creadores e inventores; la segunda meta es la 

de formar mentes que estén en condiciones de poder criticar, verificar y 

no aceptar todo lo que se le expone. Esto, en la sociedad actual, es muy 

importante ya que los peligros son, entre otros, caer en la cultura de los 

slogans o en las opiniones colectivas y el pensamiento dirigido. 

 

Consecuente a los expresado por Piaget, es ineludible formar estudiantes 

diligentes, dinámicos y trabajadores; que aprendan haciendo, investigando, 

reflexionando, razonando, interpretando, argumentando, creando; y, 
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construyendo pensamientos, ideas, juicios de valor por sus propios medios, 

teniendo siempre presente que las adquisiciones y descubrimientos 

realizados por sí mismo son mucho más enriquecedoras y productivas, que 

las transmitidas en forma mecánica por el docente. “La educación es lo que 

sobrevive cuando lo que se ha aprendido se ha olvidado”. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

El estudiante se influencia de acuerdo al entorno donde se 

desarrolla, adquiriendo buenas y torcidas costumbres, dependiendo de sus 

relaciones sociales en que convive. La escuela y la familia son las 

organizaciones sociales donde recibe el mayor influjo de su formación y 

cultura mediante todo tipo de actividades, a partir de esta vinculación se 

señala, que el niño comienza a socializarse con la comunidad 

 
La instrucción en los diversos pasos que el docente proporciona, 

crea la influencia decisiva que tiene el grupo social en la formación de 

valores costumbres tradiciones de cada individuo, de igual manera explica 

los conflictos que se dan en la sociedad. Estos conocimientos permiten al 

docente desarrollar su trabajo de una manera apropiada eficiente en cada 

grupo social. 

 
De acuerdo a (Locke, 1986): 

 
 

Al docente le corresponde ser guía y orientador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en donde el estudiante pueda tener la 

confianza de integrarse y ser parte de la comunidad, el docente por su 

formación y experiencia conoce, sugiere y plantea que habilidades son 

de mejor compresión para los alumnos; según el nivel en que se 

desempeñe, para ello planteará distintas situaciones problemáticas que 

fomente la curiosidad del estudiante. En principio el socializar crea 

hombres que sean capaces de crear cosas nuevas, que se sientan en 

confianza de querer servir a su familia y comunidad. (p.32) 
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Se puede predecir, que el medio social y la educación que reciban 

son los ejes que ejercen influencia en la actitud y aptitud del 

desenvolvimiento del individuo en la sociedad. Los primeros aprendizajes 

son decisorios para la formación integral futura de los estudiantes como 

hombres de bien al servicio de la sociedad, la familia y de ellos mismos. 

“Para llegar al conocimiento hay que emplear la razón”. 

 
Fundamentación legal 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente eficaz y eficiente. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
 

Art. 26.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe ser 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

 
Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

y trabajar. 

 
Término pedagógicos relevantes 

 
 

Acción docente. La acción docente viene motivada por el profesorado por 

medio de la orientación y de la inducción, tiene como objetivo dar al 

estudiante herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su propio 

proceso de aprendizaje, a la vez que atiende sus dudas y sus necesidades. 

Ha de procurar el desarrollo de las capacidades a) Trabajo autónomo del 

estudiante; b) Planificación del aprendizaje; c) Relación conceptual/redes 

conceptuales. 

 
Acto educativo. Las transformaciones educativas actuales están 

asociadas a la reflexión sobre el acto educativo, en la medida que propende 

por reemplazar el concepto de “transmisión de información” por el de 

“construcción de conocimientos”, donde el educando juega un papel activo. 

Ello implica, a su vez, la reconceptualización del rol del docente que ya no 
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puede ser un simple transmisor de información, sino que asume la tarea de 

orientador, mediador y/ de facilitador (sin dejar de ser docente). Es decir, 

una persona que cumple un papel mucho más cualitativo en los procesos 

de aprendizaje. No es que el modelo frontal no funcione, probablemente lo 

hace cuando los grupos son homogéneos. En síntesis el acto educativo 

permite analizar el lugar sustancial del docente y del estudiante, sus 

relaciones comunicativas, los recursos utilizados, los elementos 

curriculares y el medio en donde se desarrolló este acto, aislando el meso 

y macro-entorno, para focalizar la atención en el propio acto de enseñar y 

aprender. 

 
Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje es un proceso que no ocurre en 

solitario, sino por el contrario, la actividad auto estructurante del sujeto está 

mediada por la influencia de otros, por ello el aprendizaje, es en realidad, 

una actividad de reconstrucción de los saberes de una cultura. En el caso 

de los aprendizajes que se producen en el ámbito escolar, la posibilidad de 

enriquecer los conocimientos, de ampliar perspectivas y del desarrollo 

personal del estudiante, está determinada por la comunicación y el contacto 

interpersonal con los docentes y los compañeros de grupo. El docente debe 

tener clara la importancia de las interrelaciones que establece el estudiante 

con las personas que le rodean, por lo cual no puede dejarse fuera de 

análisis la influencia educativa que ejerce el docente y los compañeros de 

clase. 

 
Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo o relevante es aquel 

que el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber 

encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; este tipo 

de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de la 

comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el 

aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, 

soslayando la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo. 
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Aula. El aula es el espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla 

el proceso de enseñanza aprendizaje; su diseño y disposición o 

administración del espacio puede ir desde un formato tradicional (en donde 

se ubica el docente al frente de la pizarra y los estudiantes en filas) hacia 

un formato modular en núcleos o grupos de trabajo circulares o 

semicirculares, en medio de los cuales el docente gravita generando un 

modelo más constructivo y menos jerárquico o tradicional. 

 
Competencias. Se puede definir “competencia”, en el ámbito educativo, 

como una capacidad para realizar algo. Implica conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente integrados, para el 

desempeño exitoso en las distintas circunstancias de una función. 

 
Constructivismo. La vida intelectual de los años noventa (1990) diseminó 

a todo el mundo una teoría psicopedagógica para ser vinculada a los 

procesos de reforma educativa. Profesores y profesoras, teóricos y teóricas 

e inclusive, ideólogos e ideólogas, han considerado al contructivismo como 

una expresión básica de la filosofía de la educación ecléctica que ha 

retomado parte de la escuela soviética y la ontogénesis de la psicología 

genética. A pesar de tanta discusión y reconocer que lleva implícito 

aspectos filosóficos, es importante 54 enfatizar que su mayor proyección 

se encuentra en el ámbito de la escolaridad y cuya función se enmarca en 

el principio de la atención a la diversidad. 

 
Didáctica. Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la 

didáctica capacita al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes; para ello es necesario contar con un bagaje de recursos 

técnicos sobre las estrategias para enseñar –y aprender- y sobre los 

materiales o recursos que mediatizan la función educativa. 

 
Docente. Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo 
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dado, también conocido como profesor o maestro. La profesión docente, 

tradicionalmente se forma en escuelas normales o universidades (ver 

“formación inicial de docentes”), aunque en algunos países de bajo 

desarrollo existen bachilleres pedagógicos o profesores empíricos quienes 

ejercen la docencia sin mayor formación debido a la carencia de recursos; 

en la actualidad, dicha profesión, ha sufrido un proceso de infravaloración 

social reflejado en los salarios poco competitivos en comparación con otros 

sectores profesionales, a pesar de la gran responsabilidad que se tiene. 

 
Educación. La raíz etimológica del concepto educación posee dos 

acepciones: la primera etimología es del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; 

ducere: llevar, por lo cual Pestalozzi señala: "la educación es desarrollo". 

La segunda etimología, también del latín- es "EDUCARE", que se utilizó 

culturalmente como alimentar al ganado: Herbart y los socialistas, quienes 

toman esta segunda definición, estiman que la educación es: "transmisión 

de cultura". Tomando la primera acepción, podríamos concluir que 

educación es el intento de hacer aflorar (hacia fuera) lo que llevamos 

dentro, un descubrir capacidades. 

 
Escuela nueva. La relación educación-sociedad tiene dos aspectos 

fundamentales en la práctica y en la reflexión pedagógica moderna, pues 

con el surgimiento del movimiento de Educación Nueva, se precisaron dos 

aspectos esenciales en este sentido: el primero, es la presencia del trabajo 

en proceso de la instrucción técnico-profesional, que tiende a llevarse a 

cabo en el lugar “escuela”, en lugar de un aprendizaje en el trabajo, 

desarrollado junto a los adultos; el segundo, es el descubrimiento de la 

psicología infantil con sus exigencias activas. 

 
Estrategia metodológica. Es un sistema de acciones que se realizan con 

un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de 

objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier método o actividad 
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planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento 

personal del estudiante. 

 
Investigación educativa. El debate en torno a los métodos de 

investigación en las ciencias sociales, especialmente en el campo de la 

educación, abarca ya más de dos décadas en el ámbito internacional. La 

controversia, centrada alrededor del tema cantidad y calidad, es decir entre 

los llamados paradigmas cuantitativos y paradigmas cualitativos, sigue 

vigente y no ha alcanzado consenso. 

 
Maestro (a). La raíz etimológica de Magíster (Maestro(a)) nos remite a dos 

raíces latinas: Magis (adverbio de cantidad) que significa más y Magnus 

que se traduce como grande, es decir, doblemente grande; asimismo, 

según estudios filológicos el concepto Magíster en latín antiguo estaba 

asociado a Minerva (Minerva o Palas) Diosa de la sabiduría. En síntesis, 

quien ostenta el título o cargo de maestro(a) tiene una sustantiva 

responsabilidad, ya que asociar estos calificativos a la tarea educadora la 

responsabilidad es más crucial. 

 
Metacognición. Habilidades del pensamiento que implican el nivel 

cognitivo más alto, las más difíciles de adquirir pero que pueden transferirse 

de un dominio a otro con más facilidad, tales como la planificación, la 

organización, el monitoreo, la evaluación y la autorregulación. 

 
Método y metodología. La ciencia es un tipo particular y específico de 

conocimiento. Para lograr un conocimiento de tal naturaleza, o sea, para 

hacer ciencia, es preciso seguir determinados procedimientos que nos 

premian alcanzar el fin que procuramos: no es posible obtener un 

conocimiento racional, sistemático y organizado actuando de cualquier 

modo; es necesario seguir un método, un camino que nos aproxime a esa 

determinada meta. El método científico es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el 
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modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación. El estudio 

del método - o de los métodos, si se quiere dar al concepto un alcance más 

general - se denomina metodología, y abarca la justificación y la discusión 

de su lógica interior, el análisis de los diversos procedimientos concretos 

que se emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus 

características, cualidades y debilidades. 

 
Métodos activos. de enseñanza profesional Son las formas y 

procedimientos que sitúan al alumno en una posición activa, al incrementar 

su participación en el proceso pedagógico profesional, y ofrecerle a través 

de esa participación activa, las vías para la adquisición de conocimientos y 

el desarrollo de hábitos y habilidades generalizadoras, que los capaciten 

para enfrentar exitosamente futuras problemáticas en el campo profesional 

para el cual se preparan, y para solucionar los proyectos y tareas 

planteadas por el docente. 

 
PEA. Siglas de Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (utilizado en el ámbito 

económico como siglas de Población Económicamente Activa, lo que se 

excluye de este análisis). A continuación se profundizará sobre los 

conceptos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el proceso 

epistemológico o cognitivo. 

 
Pensamiento constructivo. El psicólogo cognitivo e investigador Seymour 

Epstein es el autor de un libro llamado Contructive thinking: the key to 

emotional intelligence (Pensamiento constructivo: la clave de la inteligencia 

emocional) en el que habla de dos sistemas de pensamiento: la inteligencia 

racional (el CI) y la inteligencia experiencial, que está relacionada con la 

experiencia de las emociones y abarca tres tipos de inteligencia (emocional, 

social y práctica). 

 
Planificación. En teoría la formación del ciudadano –más allá de las 

creencias y valores domésticos depende del desarrollo educativo en las 



51  

aulas, planificando, ejecutando y evaluando los aprendizajes “desde” el 

Currículo Nacional; en la práctica, los Programas de Estudio son un 

“adorno” que dan volumen a la bibliotecas y estantes en las instituciones 

educativas. La mayoría de docentes planifica y ejecuta a “olfato, 

experiencia y libro de texto”, y muy pocos analizan el planteamiento 

curricular. 

 
Tecnología. La tecnología, desde el punto de vista histórico, ha sido un 

instrumento fundamental en la solución de problemas y en el desarrollo de 

la humanidad misma; de este modo, desde los más elementales y 

rudimentarios mecanismos hasta los más complejos y sofisticados, 

observamos que la tecnología ha sido, es y será un equipaje de 

acompañamiento fundamental para la subsistencia. 

 
TIC – NTIC – ICT. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); 

o bien Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC); 

en inglés: Information and Comunication Technology (ICT). 

 
Valores. En la década de los noventa, mientras se erguía la globalidad, 

múltiples sectores comenzaron a descubrir una fragmentación social 

decadente, pautada por la violencia y la intolerancia, factores típicos de una 

sociedad heterogénea, plural y atomizada; el andamiaje de sensibilidades 

sociales, y los lazos de la tradición referentes a: la vecindad, al paseo del 

parque, a las fiestas patronales y las expresiones lúdicas más primarias, 

entre otros factores, comenzaron a desmoronarse, frente a la vertiginosa 

fuerza de la tecnología, de la información y de la competitividad.



52  

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de grado especifica el procedimiento metodológico a 

desarrollar, pues así permite conocer los métodos y técnicas a requerir en 

el trabajo de investigación. A través de los métodos descriptivos, 

cualitativos y cuantitativos se obtendrán datos estadísticos de las 

respuestas que se obtengan de los encuestados. Aquí se determina la 

“Influencia de la pedagogía activa en el nivel cognitivo en el área de Lengua 

y Literatura en el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigida a los 

estudiantes del décimo año de la Escuela Básica Fiscal Superior “Richard 

Burgos Suárez”, zona 8, distrito 2, circuito 4, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, provincia del Guayas, año 2016. Propuesta: “Diseño de una guía 

didáctica en las artes escénicas”. Autoras del proyecto, Alarcón Rodríguez 

María Mónica y Barreto Bernabé Betty Leonor. 

 
Proyecto Factible 

 

El proyecto tiene características de realizable, por tanto, es un proyecto 

factible, ya que se lo realiza basándose en hechos claros, evidentes y 

objetivos a fin de poder solucionar un problema de carácter educativo. De 

acuerdo a (Arias, 1999), el proyecto tiene las siguientes características: 

 
Plantea un problema de tipo práctico, ya sea de carácter 

económico, social o general, muchas veces generado por una 

necesidad o por una oportunidad. Se trazan objetivos prácticos de 

acción, es decir, procesos y actividades. Formula propuestas de 

acción y/o modelos operativos, como alternativas de solución al 

problema planteado (pág. 35). 
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La modalidad de proyecto factible, se aplica porque además de investigar la 

relación de los factores que inciden en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, como son las estrategias metodológicas, que facilitan la 

adquisición de nuevos conocimientos de los estudiantes. 

 
Tipo de Investigación 

Investigación de campo 

La investigación campo es compleja, pero se debe apelar específicamente 

al tema investigados, y qué se forjará para lograrlo: utilizando la 

observación directa, entrevistas o encuestas para recolectar datos, 

definiendo a quienes se encuestará. Para este trabajo, este método 

facilitará el acercamiento a las fuentes primarias de información, 

permitiendo así, la recolección de datos fidedignos y de mucha utilidad para 

elaborar las conclusiones particulares y generales. 

 
Mediante la observación de directa, y posteriormente las encuestas, se 

pudo verificar que a los educandos no se les está aplicando estrategias 

metodológicas dinámicas y activas, que motiven y estimulen los 

aprendizajes, además, los docentes no usan la tecnología educativa, con 

inclusión de las TIC, para incentivas los estudios. Las encuestas se aplican 

a los docentes y estudiantes. 

 
Los proyectos de investigación de tercer nivel, requieren una metodología 

sencilla, por lo tanto, es necesario tener conocimientos de técnicas y 

hábitos de estudios con calidad tecnológica que faciliten la aplicación de la 

propuesta. 

 
Investigación bibliográfica 

 
De acuerdo a Fernando (Carreño Huerta, 1975, p. 61), el orden que debe 

seguirse en la consulta bibliográfica es el siguiente: 
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Cuando un tema no es familiar, el investigador comenzará con la 

investigación catalográfica, es decir, a través de los catálogos de 

biblioteca elegirá dos o tres textos donde comenzará a leer su materia; 

ampliará estos conocimientos en un tratado, para luego revisar la 

monografía más reciente sobre el asunto que le proporcionará un 

tratamiento amplio y, le indicarán las fases que necesitan mayor 

investigación. En este momento, el investigador ya puede preparar su 

plan de trabajo, que luego podrá modificar en el curso del estudio. El 

siguiente paso será seleccionar referencias o documentos de revistas, 

para lo cual se recomienda trabajar desde el presente hacia el pasado, 

es decir, comenzar revisando el último número y, luego el penúltimo, el 

antepenúltimo, etc. Esto permitirá encontrar revisiones recientes de la 

materia investigada que evaluarán la literatura existente… (pág. 61). 

 

Esto indica que la investigación se caracteriza por la consulta y uso de 

diversas fuentes bibliográficas, y su estructura contiene ítems como 

introducción, desarrollo y conclusión. El tema que concierne a la Pedagogía 

activa en el nivel cognitivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

necesita de mucha indagación científica, por cuanto este tipo de 

investigación es importante para facilitar el desarrollo de destrezas 

mentales y el aprendizaje significativo y funcional. 

 
Investigación Descriptiva 

 
 

La investigación Descriptiva tiene un carácter particularmente explicativo 

porque el propósito es determinar la influencia de la utilización de 

estrategias activas y dinámicas para la interpretación de contenidos en el 

proceso lector. Se pretende verificar sobre axiomas presentes, para lo cual 

se utiliza la encuesta para después suministrar una visión exacta de la 

realidad dirigida a los estudiantes del décimo año de la Escuela Básica 

Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 

 
Para (Rodríguez, 2005): 
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La investigación descriptiva comprende, la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. Trabaja sobre realidades y su característica fundamental es 

la de presentarnos una interpretación correcta. (Pág. 25). 

 

Los resultados proporcionados y analizados facilitará evaluar la validez de 

las técnicas empleadas, la investigación de campo permite obtener desde 

el mismo lugar escogido la información real con los factores que han 

incidido en el desinterés de los educandos, especialmente en el área de 

Lengua y Literatura. 

 
Investigación cuantitativa 

 

Trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 

la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Los 

análisis y resultados tendrán una visión objetiva sobre las variables del 

proyecto. La tabulación y análisis de los resultados de las encuestas se 

utilizará el Software Microsoft Word y Excel, que son las herramientas 

tecnológicas para obtener los resultados con objetividad a fin de concluir 

con éxito el proyecto de investigación. 

 
Investigación cualitativa 

 

Esta evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros 

narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como 

la observación participante y las entrevistas no estructuradas. 

 
Técnicas de investigación 

Observación directa 

Se aplicará esta técnica primaria de carácter no estructurado a los 

educandos para determinar la influencia de la Pedagogía activa a través de 
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estrategias metodológicas dinámicas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Asimismo, reconocer si los docentes están capacitados en el 

manejo de estrategias interactivas tecnológicas para incentivar los 

aprenderes y desarrollar habilidades y destrezas cognitivas como las 

expresiones orales, escritas, creativas, razonamiento lógico y productivo. 

 
Encuesta 

 

De acuerdo a (Morán-F, 2008): “La encuesta consiste llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre un tema o 

problema planteado. El encuestado contestará por escrito sin la 

intervención del investigador”. Pero antes, el encuestador deberá orientar 

la forma de cómo deben desarrollarla. 

 
Población y muestra 

Población 

La población o universo es el colectivo de elementos que está determinado 

por espacio y tiempo, sobre las bases en que se va a realizar la 

investigación. El universo de estudio del presente proyecto es la comunidad 

de estudiantes décimo año de la Escuela Básica Fiscal Superior “Richard 

Burgos Suárez”, está conformada por: 2 directivos, 6 docentes, 32 

estudiantes, que suman un total de 40 personas. (Morán-F, 2008): 

“Población es el conjunto de elementos con características comunes, 

pueden formar parte de un universo.”(pág. 69). 

Tabla Nº 6: Población. 
 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 32 

Total  40 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 



57  

Muestra 

 
La muestra es el subconjunto suficiente de la población que será objeto de 

observación, encuestas o entrevistas, que determinarán el método y la 

finalidad de la investigación. La facultad de la inteligencia consiste en 

reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original 

y susceptible. La muestra del trabajo de investigación no aplica en este 

proyecto por cuanto el universo es pequeño (40), es decir, la encuesta será 

aplicada al total de la población. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla Nº 7: Operacionalización de variables. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente: 

Pedagogía activa. La 

pedagogía activa define 
nuevos horizontes y formas 
de repensar la educación en 
el mundo, donde la 
autonomía personal y social, 
el desarrollo de la conciencia 
crítica por medio del análisis y 
la transformación de la 
realidad resaltan el rol activo 
del educando destacándose 
los procesos de 
pensamientos. 

 

Sujeto activo 

 
 

Lenguaje social autóctono y 
comunicacional. 

 
 

Sujeto creador y 
organizacional 

 

*Participación dinámica es las 

actividades del proceso de 

aprendizaje. 
 

*Intervención autónoma oral o 

escrita. Argumenta, activa en 

trabajos cooperativos o 

individuales. 
 

*Organiza y planifica 

actividades académicas, 
trabajos, eventos culturales 
Construye conocimientos. 

Variable Dependiente: 

Nivel cognitivo. Es la 

habilidad para pensar sobre 
los objetos de estudio. Los 
objetivos del nivel cognitivo 
giran en torno al conocimiento 
y la comprensión de cualquier 
tema dado. 

Dimensión cognitiva 

Experiencias previas 

 
Comprender 

 
 

Analizar 

 
 

Crear (Síntesis) 

 
 

Evaluar 

 
*Conocimiento de 

terminología o hechos 

específicos. 
*Entendimiento demostrativo 

de hechos e ideas por medio 

de la interpretación y 
descripciones. 

* Examina y discriminación de 
la información identificando 
motivos o causas. 
*Uso de conocimiento nuevo. 
Resolver problemas aplicando 
el conocimiento adquirido, en 
un modo diferente. 
*Presentación y defensa de 
opiniones juzgando la 
información, la validez de 
ideas o la calidad de una obra 
en relación con un conjunto 
de criterios. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
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Análisis de datos 

 
 

El análisis de datos se sustentará en tablas, gráficos y observaciones 

de cada una de las preguntas establecidas en las encuestas donde se 

explicarán los resultados alcanzados. Para el efecto se elaboró un 

cuestionario de preguntas cerradas que fueron organizadas mediante la 

técnica de la encuesta. 

 
Las encuestas fueron dirigidas tanto a docentes, directivos y 

estudiantes. La información que se recopiló fue procesada mediante un 

sistema computarizado del programa Microsoft Word y Microsoft Excel 

donde se elaborarán tablas, gráficos de acuerdo a los resultados 

estadísticos y tabulación de preguntas de las encuestas. 

 
Las autoras del proyecto, Alarcón Rodríguez María Mónica y Barreto 

Bernabé Betty Leonor, están conscientes que el “Diseño de una guía 

didáctica en las artes escénicas”, para desarrollar destrezas cognitivas en 

el proceso enseñanza–aprendizaje, va a estimular el aprendizaje, el trabajo 

interactivo, corporativo, raciocinio comunicacional de los estudiantes, 

creatividad, que son la base fundamental para la adquisición 

conocimientos. Finalmente, se hace referencia a las respuestas de las 

preguntas directrices que se formularon en el marco teórico. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES TABLA # 8 

 
¿Conoces que significa o de que se trata la pedagogía activa? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  1 

MUY DE ACUERDO 8 25% 

DE ACUERDO 8 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 16 50% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
GRÁFICO # 2 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Alarcón Rodríguez María Mónica y Barreto Bernabé Betty Leonor. 

 

El 25% de los estudiantes está MUY DE ACUERDO, de conocer que 

significa o trata la pedagogía activa; otro 25%, dice estar DE ACUERDO; 

mientras el 50%, está EN DESACUERDO. 

 
Análisis: Los estudiantes en un porcentaje medio revelan conocer de qué 

se trata la pedagogía activa, por lo tanto, es conveniente incentivar a todos 

los profesores para orientar y practicar la pedagogía activa en sus clases, 

aplicando estrategias metodológicas que motiven sus estudios y faciliten 

sus desarrollo cognitivo. 

PEDAGOGÍA ACTIVA 

8; 24% MUY DE ACUERDO 
8; 26% 

32; 100% 0; 0% 

16; 50% 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 9 
 

 
¿Te gustaría que el docente te haga participar activamente en 
clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  2 

MUY DE 
ACUERDO 

8 25% 

DE ACUERDO 8 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 16 50% 

TOTAL 32 100% 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

GRÁFICO # 3 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

 

El 25% de los encuestados está MUY DE ACUERDO, en que les gustaría 

que el docente les haga participar activamente en clase; otro 25%, dice 

estar DE ACUERDO; mientras que un 50%, está EN DESACUERDO. 

 
Análisis: El 50% de los estudiantes Por unanimidad los encuestados 

manifiesta su aprobación que les gustaría que los docente les haga 

participar activamente en clase. Pero existe una seria preocupación porque 

la mitad está no comparte con ese criterio, por lo tanto, es necesario que 

los maestros se preocupen para superar la falencia en el aprendizaje activo. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 

16; 24% 

16; 26% 
32; 100% 

0; 0% 

32; 50% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 10 

 

¿Los profesores utilizan material didáctico donde los estudiantes 
participan activamente en el desarrollo de la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  3 

MUY DE ACUERDO 3 9% 

DE ACUERDO 5 16% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

GRÁFICO # 4 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca.. 

 
El 9% de los educandos está MUY DE ACUERDO, en que Los profesores 

utilizan material didáctico donde los estudiantes actúan permanentemente 

en el desarrollo de la clase; otro 16%, dice estar DE ACUERDO; mientras 

el 75%, está EN DESACUERDO, es decir no participan en el desarrollo de 

la clase. 

 
Análisis: La mayoría de los educandos expresan su no participación en el 

desarrollo de la clase. Los docentes deben planificar sus clases con 

estrategias metodológicas activas para que el estudiante pueda demostrar 

sus competencias actuando activamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROCESOS ACTIVOS 

3; 9% 5; 16% 
0; 0% 

32; 100% 

24; 75% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 11 

 
¿Los docentes aplican actividades donde el educando trabaja en grupo, 
utiliza el computador, Internet, debate, opiniones, argumentaciones, 
participación escénica, exposiciones, redacciones, otros? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  4 

MUY DE ACUERDO 3 9% 

DE ACUERDO 5 16% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

 
GRÁFICO # 5 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
El 9% de los encuestados dicen estar DE ACUERDO en que los docentes 

aplican actividades donde el educando trabaja en grupo, utiliza el 

computador, Internet, debate, opiniones, argumentaciones,… El 16%, está 

DE ACUERDO; mientras el 75%, están EN DESACUERDO. 

 
Análisis: Una gran conjunto de discentes manifiestan que los docentes NO 

aplican actividades donde el educando trabaja en grupo, utiliza el 

computador, Internet, debate, opiniones, argumentaciones, participación 

escénica, exposiciones, redacciones, otros. Esta circunstancia se debe 

rever por parte de los docentes aplicando estrategias de la nueva escuela. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS Y LAS TIC 

3; 9% 5; 16% 
0; 0%

 
MUY DE ACUERDO 

 

32; 100% 

24; 75% 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 12 

 

¿Los profesores trabajan con materiales interactivos, audiovisuales (TIC) 
en el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  5 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 9% 

INDIFERENTE 5 16% 

EN DESACUERDO 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
GRÁFICO # 6 
 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 
 

El 9% de los encuestados dice estar DE ACUERDO en que los profesores 

trabajan con materiales audiovisuales interactivos en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura; otro 16%, le es INDIFERENTE; mientras el 75%, está 

EN DESACUERDO. 

 
Análisis: Los educandos expresan mayoritariamente que los docentes NO 

trabajan con materiales audiovisuales interactivos en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura. Es importante que las autoridades y docentes 

implementen esas herramientas tecnológicas audiovisuales interactivas 

para facilitar el aprendizaje de Lengua y Literatura, usando de las TIC. 

LAS TIC Y LOS MATERIALES AUDIOVISUALES 

3; 9% 

0; 0% 5;16% 

32;100% 

24; 75% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 13 

 

¿Los estudiantes desean tener habilidades en la comunicación oral, 
escrita, creativa, corporal, señas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  6 

MUY DE ACUERDO 8 25% 

DE ACUERDO 19 60% 

INDIFERENTE 3 9% 

EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 32 100% 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
GRÁFICO # 7 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en que los estudiantes 

desean tener habilidades en la comunicación oral, escrita, creativa, 

corporal, señas; otro 60%, también está DE ACUERDO; al 9%, les es 

INDIFERENTE; mientras el 6%, están EN DESACUERDO. 

 
Análisis: Casi por unanimidad los estudiantes desean tener habilidades en 

la comunicación oral, escrita, creativa, corporal, señas, otros, pues, hay que 

aprovechar el anhelo y poner en práctica estrategias que conduzcan a 

desarrollar esas destrezas cognitivas. 

HABILIDADES EN COMUNICACIÓN 

8; 25% MUY DE ACUERDO 

32; 100% 19; 60% DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

3;9% EN DESACUERDO 

TOTAL 

2; 6% 
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TABLA  # 14 

 

¿Deseas que tus profesores del área de Lengua y Literatura te enseñen 
a utilizar diferentes estrategias activas, razonamiento creativo, practicar 

teatro y usar herramientas tecnológicas (TIC), como la computadora e 
Internet que te haga desarrollar tu capacidad mental? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  7 

MUY DE ACUERDO 8 25% 

DE ACUERDO 19 60% 

INDIFERENTE 3 9% 

EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 32 100% 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
GRÁFICO # 8 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en desear que sus 

profesores del área de Lengua y Literatura le enseñen a utilizar diferentes 

estrategias activas, razonamiento creativo, practicar teatro y usar 

herramientas tecnológicas (TIC),…; otro 60%, dice estar DE ACUERDO; al 

9%, les es INDIFERENTE; mientras el 6%, está EN DESACUERDO. 

 
Análisis: De manera abrumadora los estudiantes desean que sus 

profesores de Lengua y Literatura les enseñen a utilizar diferentes 

estrategias metodológicas activas incluida las TIC, (herramientas 

tecnológicas como la computadora e Internet). 

USO DE COMPUTADORAS E INTERNET PARA 
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 

8; 25% 

32; 100% 
19; 60% 

3;9% 

2; 6% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 15 

 
¿Crees que vas a comprender, entender y aprender con más entusiasmo 
y motivación si los educadores ponen en práctica los métodos activos 
mencionados en la pregunta anterior, y mejorar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  8 

MUY DE ACUERDO 8 25% 

DE ACUERDO 19 60% 

INDIFERENTE 3 9% 

EN DESACUERDO 2 6% 

TOTAL 32 100% 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

GRÁFICO # 9 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 
 

El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en creer que van a 

comprender, entender y aprender con más entusiasmo y motivación si los 

educadores ponen en práctica los métodos activos mencionados en la 

pregunta anterior, y mejorar el desempeño escolar; otro 60%, dice estar DE 

ACUERDO; al 9%, les es INDIFERENTE; mientras el 6%, están EN 

DESACUERDO. 

 
Análisis: Casi la totalidad de los discentes están convencidos que la 

utilización de las estrategias metodológicas activas, incluidas las TIC, van 

a entender y aprender con más entusiasmo y motivación, y a mejorar su 

desempeño escolar y su crecimiento cognitivo. 

ESTRATEGIA AUDIOVISUAL DE LA COMPUTADORA 

8; 25% MUY DE ACUERDO 

32; 100% 19; 60% 

3;9% 

2; 6% 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 16 

 

¿Crees necesario que el docente tenga una guía de estrategias 
metodológicas a través del arte dramático que les enseñen a desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas en aprendizaje del área de Lengua y 
Literatura? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  9 

MUY DE ACUERDO 11 34% 

DE ACUERDO 19 60% 

INDIFERENTE 2 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 

GRÁFICO # 10 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 

El 34% los educandos está MUY DE ACUERDO, en creer necesario que 

el docente tenga una guía de estrategias metodológicas a través del arte 

dramático que desarrolle habilidades y destrezas cognitivas en aprendizaje 

del área de Lengua y Literatura; otro 60%, dice estar DE ACUERDO; 

mientras el 6%, le es INDIFERENTE. 

 
Análisis: De manera general los encuestados piensan que es necesario 

que el docente tenga una guía de estrategias metodológicas a través del 

arte dramático que desarrolle habilidades y destrezas cognitivas en 

aprendizaje del área de Lengua y Literatura. Es importante la sintonizar la 

respuesta de los estudiantes. 

GUÍA DE DIDÁCTICA 

11; 34% 

32; 100% 
19; 60% 

0; 0% 2;6% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA  # 17 

 

¿Te gustaría que se aplique la guía didáctica de arte escénico para 
estimular el aprendizaje de Lengua y Literatura a fin de desarrollar 
habilidades cognitivas, reflexivas y racionales que produzcan la 

construcción de nuevos conocimientos beneficien el desempeño del 
estudiante? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  9 

MUY DE ACUERDO 11 34% 

DE ACUERDO 19 60% 

INDIFERENTE 2 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 

GRÁFICO # 11 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
 

El 34% los educandos están MUY DE ACUERDO, en que les gustaría que 

se aplique la guía didáctica de arte escénico para estimular el aprendizaje 

de Lengua y Literatura a fin de desarrollar habilidades cognitivas, que 

produzcan la construcción de nuevos conocimientos; otro 60%, dice estar 

DE ACUERDO; mientras el 6%, le es INDIFERENTE. 

 
Análisis: Casi por unanimidad los escolares consideran beneficioso que se 

aplique la guía didáctica para estimular el aprendizaje de Lengua y 

Literatura a fin de desarrollar habilidades cognitivas y mejoren el 

desempeño escolar. 

APLICACIÓN DE GUÍA DE DIDÁCTICA 

11; 34% 
MUY DE ACUERDO 

 

32; 100% 
19; 60% 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 

0; 0% 2;6% 
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ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

TABLA # 18 

¿Los docentes de Lengua y Literatura imparten clases aplicando 
estrategias pedagógicas activas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  1 

MUY DE ACUERDO 1 13% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 62% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
GRÁFICO # 12 
 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 

 

El 13% del personal docente está MUY DE ACUERDO, que los docentes 

de Lengua y Literatura imparten clases aplicando estrategias pedagógicas 

activas; otro 25%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 63%, está EN 

DESACUERDO, es decir, no aplican. 

 
Análisis: La gran mayoría de los docentes están conscientes que no se 

imparte aprendizajes activos aplicando estrategias dinámicas, por lo que es 

necesario valerse de esas herramientas tecnológicas. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ACTIVAS 

1; 13% 
2; 25% 

0; 0% 
8;100% 

5; 62% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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TABLA # 19 
 
 

¿Creen que los estudiantes deben participar activamente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para que puedan demostrar sus 
potencialidades cognitivas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  2 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 2 25% 

EN DESACUERDO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
 

GRÁFICO # 13 
 

 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca.. 

 
 

El 25% del personal docente está DE ACUERDO en creer que los 

estudiantes deben participar activamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para que puedan demostrar sus potencialidades cognitivas; 

otro 25%, le es INDIFERENTE; y, un 50%, está EN DESACUERDO. 

 
Análisis: La mitad de los docentes encuestados NO reconocen la 

importancia que tienen la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es preocupante y las autoridades 

deben tomar las medidas correctivas para superar este desfase. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES 
 

0% 

25% 

100% 25% 

50% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
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CUADRO #  20 
 

 
¿Considera que es importante que los docentes utilicen recursos 
didácticos que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas como: 
hablar, escribir, escuchar, leer, crear, razonar, interpretar, argumentar, 
otras? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  3 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 

Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
GRÁFICO #  14 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca.. 

 
 

El 70% del personal docente está MUY DE ACUERDO en considerar 

importante que los docentes utilicen recursos didácticos que permitan el 

desarrollo de habilidades y destrezas como: hablar, escribir, escuchar, leer, 

crear, razonar, interpretar, argumentar, otras; el 30%, está DE ACUERDO. 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados, los encuestados, por unanimidad, 

están conscientes que los docentes utilicen recursos didácticos que 

permitan el desarrollo de habilidades y destrezas como: hablar, escribir, 

escuchar, leer, crear, razonar, interpretar, argumentar, entre otras 

actividades. 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

2; 25% 

6; 75% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 
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CUADRO # 21 
 

 
¿Creen que los estudiantes mejorarían su desempeño escolar e 
incrementarían su desarrollo cognitivo con la aplicación de estrategias 
metodológicas activas en el PEA? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  4 

MUY DE ACUERDO 2 25% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 4 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

GRÁFICO # 15 
 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 

El 25% del personal docente está MUY DE ACUERDO que los estudiantes 

mejorarían su desempeño escolar e incrementarían su desarrollo cognitivo 

con la aplicación de estrategias metodológicas activas en el PEA; otro 25%, 

está DE ACUERDO; pero el 50%, le es INDIFERENTE. 

 
Análisis: El 50% de los profesores les es indiferente en que los estudiantes 

mejorarían su desempeño escolar e incrementarían su desarrollo cognitivo 

con la aplicación de estrategias metodológicas activas. Por tanto, es 

necesario que los directivos y los proponentes de este proyecto, resalten la 

importancia de establecer como política educativa la ejecución de 

estrategias activas en el PEA. 

DESARROLLO COGNITIVO 

2 25% 

2; 25% 

8; 100% 

4; 50% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 

0; 0% 
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CUADRO #  22 
 
 

¿Cree que con la práctica de tecnología audiovisual, con inclusión de las 
TIC, el discente va a desarrollar habilidades y destrezas cognitivas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  5 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 

 

GRÁFICO #  16 
 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

El 75% del personal docente están MUY DE ACUERDO, que con la práctica 

de tecnología audiovisual, con inclusión de las TIC, el discente va a 

desarrollar habilidades y destrezas cognitivas; el 25%, está DE ACUERDO. 

 
Análisis: El soporte de la respuesta indica que los docentes por 

unanimidad sí creen que el uso de las herramientas tecnológicas (TIC) en 

el PEA, va a desarrollar destrezas cognitivas y aprendizajes significativos, 

mejorando el desempeño escolar de los estudiantes. 

INCLUSIÓN DE LAS TIC 

2; 25% 

6; 75% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 
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CUADRO # 23 
 

 
¿Con la aplicación de estrategias de la escuela nueva, el arte escénico, 
los estudiantes mejorarán sus habilidades en la comunicación oral, escrita, 
creativa, corporal, señas? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  6 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
 

GRÁFICO # 17 
 

 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

El 75% del personal docente está MUY DE ACUERDO que con la 

aplicación de estrategias activas mediante el arte escénico, los estudiantes 

mejorarán sus habilidades en la comunicación oral, escrita, creativa, 

corporal, señas; el 25%, está DE ACUERDO. 

 
Análisis: Los resultados indican, por unanimidad, que los estudiantes van 

a mejorar sus habilidades en la comunicación oral, escrita, creativa, 

corporal, señas con la aplicación de estrategias activas a través del arte 

escénico. 

ESTRATEGIAS ACTIVAS ESCÉNICAS 

2; 25% 
MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

6; 75% INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 
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CUADRO #  24 
 
 

¿Creen que es necesario utilizar diferentes métodos activos, 
razonamiento creativo, practicar teatro con la inclusión de las TIC, para 
determinar el aprendizaje significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  7 

MUY DE 
ACUERDO 

4 50% 

DE ACUERDO 4 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 

Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
 

GRÁFICO #  18 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca.. 

 
 

El 50% del personal docente están MUY DE ACUERDO en creer que es 

necesario utilizar diferentes métodos activos, razonamiento creativo, 

practicar teatro con la inclusión de las TIC, para determinar el aprendizaje 

significativo; el otro 50%, está también DE ACUERDO. 

 
Análisis: Los encuestados manifiestan por unanimidad que la utilización 

de diferentes métodos activos, razonamiento creativo, practicar teatro con 

la inclusión de las TIC, van a generar aprendizajes significativos. 

MÉTODOS ACTIVOS EN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

50% 

100% 

50% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 

0% 0% 
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CUADRO #  25 
 

 
¿Crees que los educandos van a comprender, entender y aprender con más 
entusiasmo y motivación si se ponen en práctica los métodos activos, y 
mejorar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  8 

MUY DE ACUERDO 4 50% 

DE ACUERDO 4 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

GRÁFICO # 19 
 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

El 50%, está MUY ACUERDO, que sí considera que los educandos van a 

comprender, entender y aprender con más entusiasmo y motivación si se 

ponen en práctica los métodos activos, y mejorar el desempeño escolar; el 

otro 50% del personal docente, también están DE ACUERDO. 

 
Análisis: Por unanimidad los docentes expresan que los educandos van a 

comprender, entender y aprender con más entusiasmo y motivación si se 

ponen en práctica los métodos activos, y mejorarán el desempeño escolar. 

COMPRENSIÓN Y ENTENDIMIENTO 

50% 

100% 

50% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 

0% 0% 
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CUADRO #  26 
 
 

 

¿Será necesario que el docente tenga una guía didáctica de estrategias 
metodológicas a través del arte dramático para desarrollar habilidades y 
destrezas cognitivas en aprendizaje del área de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 
 

Nº  9 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 

Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca.. 

 
 

GRÁFICO # 20 
 

NECESIDAD DE GUÍA DIDÁCTICA 
 

 
100% 

100% 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 

El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO en que será 

necesario que el docente tenga una guía de estrategias metodológicas a 

través del arte dramático para desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas en aprendizaje del área de Lengua y Literatura 

 
Análisis: Los encuestaos dicen en su totalidad que es necesario que el 

docente tenga una guía didáctica de estrategias metodológicas a través del 

arte dramático para desarrollar habilidades y destrezas cognitivas en 

aprendizaje del área de Lengua y Literatura 
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CUADRO #  25 

 
¿Es importante que el docente aplique una guía didáctica con estrategias 
metodológicas   activas  a   través   del  arte  dramático  para desarrollar 
habilidades y destrezas cognitivas en aprendizaje del área de Lengua y 
Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

Nº 10 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 
 

GRÁFICO # 22 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos Suárez”. 
Elaborado por: Víctor Hugo Valente Yumisaca. 

 
 

El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO creen que es 

importante que el docente aplique una guía didáctica con estrategias 

metodológicas activas a través del arte dramático para desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas en aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura. 

 
Análisis: Los encuestados dicen por unanimidad que es importante que el 

docente aplique una guía didáctica con estrategias metodológicas activas 

a través del arte dramático para desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas 

APLICACIÓN DE GUÍA 

100% 
100% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTAL 
0% 0% 0% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Discusión de encuestas realizadas a lo estudiantes 

 
 

En las preguntas 1 y 2, los estudiantes en un porcentaje medio revelan 

desconocer el significado o el concepto de pedagogía activa, pero les 

gustaría que el docente les haga participar activamente en clase?, por lo 

tanto, es conveniente incentivar al hábito participación en las actividades 

escolares. 

 
Las interrogantes 3 y 4, la mayoría de los educandos expresan su 

desacuerdo en que los profesores utilizan material didáctico donde los 

estudiantes participan activamente en el desarrollo de la clase; así como 

también, los docentes poco aplican actividades donde el educando trabaja 

en grupo, utiliza el computador, Internet, debate, opiniones, 

argumentaciones, participación escénica, exposiciones, redacciones, otros. 

 
En las indagaciones 5 y 6, los educandos expresan mayoritariamente que 

los profesores no trabajan con materiales audiovisuales (TIC), interactivos 

en el aprendizaje de Lengua y Literatura; aunque, los estudiantes desean 

tener habilidades en la comunicación oral, escrita, creativa, corporal, señas, 

por tanto debe tomarse con seriedad la opinión de los estudiantes a fin que 

puedan desarrollar destrezas cognitivas. 

 
En las preguntas 7 y 8, de manera abrumadora los estudiantes desean que 

sus profesores de Lengua y Literatura les enseñen a utilizar diferentes 

estrategias activas, razonamiento creativo, practicar teatro y usar 

herramientas tecnológicas (TIC), como la computadora e Internet que te 

haga desarrollar tu capacidad mental. Asimismo, creen que de esta forma 

van a comprender, entender y aprender con más entusiasmo y motivación 

con la práctica métodos activos y mejorar el desempeño escolar. 
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Por último, las interrogante 9 y 10, se manifiestan de manera general los 

encuestados piensan que es necesario que el docente tenga una guía 

estrategias metodológicas a través del arte dramático que desarrolle 

habilidades y destrezas cognitivas en aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura. Igualmente, les gustaría que se aplique la guía didáctica de arte 

escénico para estimular el aprendizaje de Lengua y Literatura a fin de 

desarrollar habilidades cognitivas, reflexivas y racionales que produzcan la 

construcción de nuevos conocimientos que beneficien el desempeño del 

estudiante. 

 
Discusión de encuestas realizadas a lo docentes 

 
 

Las preguntas 1 y 2, una gran mayoría de los docentes están conscientes 

que no se imparte clases aplicando estrategias pedagógicas activas. 

También no es muy necesario que los estudiantes participen activamente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que puedan demostrar sus 

potencialidades cognitivas. 

 
Las interrogantes 3 y 4, de acuerdo a los resultados, los encuestados están 

conscientes que es importante que los docentes utilicen recursos didácticos 

que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas como: hablar, 

escribir, escuchar, leer, crear, razonar, interpretar, argumentar, otras. Por 

otra parte, no están muy convencidos que los estudiantes mejorarán su 

desempeño escolar e incrementarán su desarrollo cognitivo con la 

aplicación de estrategias metodológicas activas en el PEA. 

 
Las preguntas 7 y 8, los encuestados manifiestan por unanimidad que es 

necesario utilizar diferentes métodos activos, razonamiento creativo, 

practicar teatro con la inclusión de las TIC, para determinar el aprendizaje 

significativo. Consecuentemente, creen que los educandos van a 

comprender, entender y aprender con más entusiasmo y motivación si se 

ponen en práctica los métodos activos, y mejorar el desempeño escolar. 
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Por último, referente a las interrogantes 9 y 10, los educadores dicen en su 

totalidad que es necesario que el docente tenga una guía didáctica de 

estrategias metodológicas a través del arte dramático para desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas en aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura. Asimismo, es importante que el docente aplique la guía didáctica 

con estrategias metodológicas activas a través del arte dramático para 

desarrollar habilidades y destrezas cognitivas en aprendizaje del área de 

Lengua y Literatura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones: 

 
 

1. No existe una cultura de estrategias metodológicas activas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa, los 

estudiantes desconocen de que se trata. Como tampoco los 

docentes le otorgan la importancia requerida a los procesos activos 

y dinámicos de la educación actual “Escuela Nueva”. 

 
2. Los docentes son conscientes de que deben preparase para 

practicar con los estudiantes estrategias de metodológicas activas, 

con inclusión de las TIC, herramienta tecnológica que facilitan los 

aprendizajes significativos y el desenvolvimiento y habilidad mental 

de los estudiantes. 

 
3. La aplicación de estrategias pedagógicas activas y el uso de las 

herramientas tecnológicas audiovisuales en el estudio de Lengua y 

Literatura, va a desarrollar destrezas cognitivas, como: comprender, 

razonar, analizar, argumentar, crear, ya que los estudiantes van a 

estar motivados y aprenderán con mayor alegría y entusiasmo que 

redundará en la elevación de la autoestima y calidad de la 

educación. 

 
4. El cultivo y práctica del arte escénico, incluidas las TIC, como 

herramientas tecnológicas, permitirá desarrollar destrezas y 

habilidades cognitivas, interpretativas, comunicacionales, 

corporales, expresivas, gestuales que mejorarán el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con eficacia y eficiencia. 

 
5. Es necesario que los docentes cuenten con una guía didáctica que 

dinamice y estimule el aprendizaje significativo y el desarrollo 
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cognitivo de los colegiales, como también se aplique la guía como 

una necesidad pedagógica activa donde se practique el uso y 

manejo de estrategias escénicas y metodologías dinámicas, para 

estimular el aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura. 

 
Recomendaciones: 

 
 

1. Los directivos serán responsable de incentivar una cultura de 

estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en la institución educativa porque los estudiantes 

desconocen de que se trata. Asimismo, deben de preocuparse que 

los docentes le otorgan la importancia requerida a los procesos 

activos y dinámicos de la “Escuela Nueva”. 

 
2. El distrito educativo y los directivos del plantel serán responsables 

de organizar talleres de actualización pedagógica para actualizar a 

los docentes en estrategias de metodológicas activas, con inclusión 

de las TIC, herramienta tecnológica que facilitan los aprendizajes 

significativos y el desenvolvimiento y habilidad mental de los 

estudiantes. 

 
3. Los directivos y docentes de la Escuela Básica Fiscal Superior 

“Richard Burgos Suárez”, serán los garantes para la aplicación de 

estrategias pedagógicas activas y el uso de las herramientas 

tecnológicas audiovisuales a fin de desarrollar destrezas cognitivas, 

como: comprender, razonar, analizar, argumentar, crear, ya que los 

estudiantes van a estar motivados y aprenderán con mayor alegría 

y entusiasmo que redundará en la elevación de la autoestima y 

calidad de la educación. 

 
4. Los profesores de la Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos 

Suárez”, serán los ejecutores de la enseñanza del cultivo y práctica 
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del arte escénico, incluidas las TIC, como herramientas 

tecnológicas, que permitirá desarrollar destrezas y habilidades 

cognitivas, interpretativas, comunicacionales, corporales, 

expresivas, gestuales que mejorarán el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con eficacia y eficiencia. 

 
5. Los autores del proyecto serán los responsables del “Diseño de guía 

didáctica en las artes escénicas”, con estratégicas metodológicas 

activas que dinamice y estimule el aprendizaje significativo y 

desarrollo cognitivo, como también, los docentes de la institución 

educativa, sean los que apliquen la guía como una necesidad 

pedagógica activa donde se practique el uso y manejo de estrategias 

escénicas y metodologías dinámicas, para estimular el aprendizaje 

de la asignatura Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
 

“DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA EN LAS ARTES ESCÉNICAS” 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación “Influencia de la pedagogía activa en el 

nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura, dirigida a los estudiantes 

del décimo año de la Escuela Básica Fiscal Superior “Richard Burgos 

Suárez”, adquiere singular relevancia porque se trata de precautelar el 

desarrollo cognitivo y destrezas expresivas, corporales y calidad de 

educación de los escolares, además, que servirá como aporte instructivo 

para poner en práctica en toda la institución educativa a fin de mejorar los 

esquemas mentales de los estudiantes y la calidad de la educación, 

principalmente, en el área de Lenguaje y Literatura. 

 
El desarrollo integral de los escolares, depende mucho del desarrollo 

de sus potencialidades físicas y mentales, la práctica del arte dramático va 

a permitir ese desenvolvimiento. Asimismo, la integración social e 

interacción del estudiante con el grupo clase para desarrollar aprendizajes 

significativos y habilidades comunicacionales. 

 
La vitalidad cognitiva de los educandos se constituyen de gran 

interés para los educadores porque sirve de gran ayuda para el desarrollo 

del aprendizaje en forma integral, ya que una buena actividad que genere 

interés y estimulación, será fundamental para los estudios y adquisición de 

nuevos aprendizajes de los estudiantes, principalmente, a través de la 
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comprensión, reflexión, creatividad, expresión comunicativa en todas sus 

manifestaciones, incluidas las corporales y gestuales. 

 
Los docentes, las autoridades y representantes legales están 

dispuestos a coadyuvar para que los escolares practiquen y adquieran una 

cultura escénica a fin de lograr resultados halagadores en los aspectos 

culturales, creativos, intelectuales, y expresión escénica, como también la 

integración social, trabajo en grupos, elevación del autoestima y obtención 

de nuevos conocimientos; valores de respeto, honestidad y 

responsabilidad. Todo lo mencionado, justifica a grandes tributos la 

propuesta del presente proyecto trabajo de investigación. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 
 

 Implementar una guía didáctica en artes escénicas fin de lograr 

representaciones expresivas y el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes que servirá de estímulo para mejorar su crecimiento 

integral. 

 
Objetivos específicos 

 
 

 Capacitar a los estudiantes en la participación de la expresión 

escénica para adquirir destrezas y habilidades cognitivas a fin de 

potencializar su desarrollo personal. 

 
 Concienciar a los padres de familia y estudiantes sobre la 

importancia de la práctica del arte escénico como herramienta 

fundamental para el desarrollo integral de los educandos. 
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 Aplicar una guía de arte escénicoa fin de lograr representaciones 

dramáticas y el desarrollo competencias del área de Lengua y 

Literatura. 

 
FACTIBILIDAD 

 
 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de los 

directivos, Personal docente, padres de familia y los ejecutores de la 

investigación, es decir, de la comunidad educativa de la institución escolar. 

Los estudiantes están entusiasmados y, prestos a colaborar con el 

proyecto. 

 
El trabajo será autofinanciado por los proponentes del proyecto de 

investigación y la colaboración de los padres en cuanto a las 

presentaciones escénicas, que en su mayor parte se lo realiza con los 

recursos del medioambiente. 

 
Además, en el aspecto técnico, los docente se proveerán del diseño 

de la guía para que se la pueda aplicar a los escolares, que desde ya están 

entusiasmados para empezar el trabajo. Cuenta con un aula y otros 

espacios, como también los recursos tecnológicos que coadyuvan al éxito 

de los talleres. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

La presente guía de talleres de arte escénico, constituye un aporte 

fundamental y práctico para la educación y el desarrollo Psicosocial en el 

aula o en espacios más adecuados que determine el docente. Se considera 

necesario describir cada uno de los aspectos teóricos que integran la 

presente guía de talleres basados en técnicas teatrales y acorde a los 

tiempos y espacios del proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos. 
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La creatividad es esencial en el desarrollo mental de los estudiantes, 

tiene que ver un modo de explorar nuevas forma de hacer las cosas, nuevos 

enfoques, nuevas posibilidades, es querer dejar las cosas un mejor que 

antes, convertir sueños en realidad. El teatro no está programado para 

dialogar concebir un espectacular extremo, sino que, a través de este, se 

puede trasmitir conocimiento a favor de cierta temática. 

 
Asimismo, el teatro como una innovación, pretende interiorizar un 

conocimiento positivo en los estudiantes de la carrera de educación básica 

en general. El teatro es la creatividad, aportan placer y alegría de utilizar el 

talento de manera útil y encantador. Esta guía didáctica de talleres de arte 

escénico contará con las respectivas recomendaciones para su aplicación, 

pues, necesita de actividades motivadoras y estimulantes, que favorezcan 

el interés y al avance intelectual cognitivo de los estudiantes. 

 
Orden y títulos de talleres 

 
 

1. TALLER 1: “Todos a Bailar”. 
 

2. TALLER 2: “Expresión corporal escénica”. 
 

3. TALLER 3: “Lectura dramatizada”. 
 

4. TALLER 4: “Una entrevista Narrativa”. 
 

5. TALLER 5: “Leyendo y dramatizando”. 
 

6. TALLER 6: “Dramatizando y socializando”. 
 

7. TALLER 7: “Vi luz y entré”. 
 

8. TALLER 8: “Danza con la poesía”. 
 

9. TALLER 9: “Jugando con la poesía”. 
 

10. TALLER 10: “Juegos dramatizados”. 
 

11. TALLER 11: “Poesía viajera”. 
 

12. TALLER 12: “Poesía parafraseada”. 
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PLANIFICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA DE TALLERES DE ARTE ESCÉNICO 
 

 
 

TALLER 
 

TEMA 
 

ACTIVIDADES 
 

OBJETIVOS 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 

 

N° 1 
 

“Todos a 
bailar” 

 

Inicial: calentamiento. 
Baile cumbias, folclórica, otras. 
Competencias: 

1. “Las estatuas”: todos bailan al ritmo de la música y 
cuando pare la música se tienen que convertir en estatuas. 
Variantes: a. Cuando pare la música se sentarán en el 
suelo lo más rápido posible y también como estatuas. 
Variante b: Ahora, además, cuando pare la música se debe 
saltar, sentarse y ser estatuas. 

 

Sincronizar el 
movimiento corporal con 
estructuras rítmicas 
sencillas de forma 
individual, por parejas y 
en grupo. 

 

Grabadora. 

CD o video. 

 

Ficha de 
observación con 
cinco parámetros 
definidos. 

 

N° 2 
 

“Expresión 
corporal 

escénica” 

 

Integración de los grupos a través del baile. 
Fase de integración Música: Nacional 2. “El director de 

orquesta”: 
Variante a. cada estudiante que quede al centro del 
círculo, debe adivinar quién es el director de la orquesta 
(esto se lo hace por un tiempo de 10’) Fase de desarrollo 
corporal 

Música: Nacional 2. Coreografías por parejas. 
Observaciones: Cuando el estudiante encuentre 

dificultades con las coreografías se le orienta y se da ideas 
para diferentes tipos de movimientos y los combine. 

 

Desarrollar la expresión 
corporal a través del 
lenguaje escénico para 
la integración grupal. 

 

Grabadora. 

CD. o video. 

 

Ficha de 
observación con 
cinco parámetros 
Definidos. 

 

N° 3 
 

“Jugando con 
la 

Narrativa” 

 

Integrar a todos los estudiantes para el desarrollo de la 
lectura dramatizada. Los estudiantes dispondrán de 30 
minutos para preparar el escenario y a los personajes. 
Sortear a los personajes para la lectura dramatizada. Cada 
personaje debe caracterizarlo con el vestuario adecuado. 
Con los materiales solicitados con anterioridad se han de 

 

Sincronizar el 
movimiento corporal con 
estructuras rítmicas 
sencillas de forma 
individual, por parejas y 
en grupo. 

 

Túnica. 
CD de música 
instrumental o 
video. 

 

Ficha de 
observación con 
cuatro parámetros 
Definidos. 
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  elaborar las orejas y el rabo del burrito. La profesora ha de 
hacer la lectura para modelar al grupo de estudiantes. 
Cada estudiante asumirá su papel y desarrolla la 
dramatización. Se pueden crear sonidos, por parte de 
otros estudiantes para recrear un efecto más real de la 
dramatización. 

 Vestuario 
adecuado para 
los personajes. 

 

 

N° 4 
 

“Una entrevista 
Narrativa” 

 

Se integran en grupos de cinco estudiantes: Uno de los 
personajes tiene un micrófono. Hará el papel de Dios. Otro 
personaje hará el papel del entrevistador. Otro será el 
narrador. El resto del equipo prepara el escenario. Se han 
de rotar los grupos con la misma escena. Luego con la 
maestra definirán los errores y aciertos en la 
dramatización. 

 

Acrecentar la 
imaginación del 
estudiante a través de la 
narración y expresión 
corporal. 

 

Túnica. 
CD de música 
instrumental o 
video 
Vestuario 
adecuado para 
los personajes. 

 

Ficha de 
observación con 
cuatro parámetros 
Definidos. 

 

N° 5 
 

“Leyendo y 
Dramatizando” 

 

Presentación y lectura del cuento. Lectura por grupos. 
Elección de personajes Cada uno elige un personaje. 
Familiarizar al estudiante con la caracterización de cada 
personaje que van a representar después. Asignación de 
personaje y roles. Elaboración del escenario con los 
materiales adecuando a la escena. Extraer al final un 
mensaje del cuento considerando a cada personaje. 

 

Leer con entonación 
apropiadas 
considerando la 
expresividad dramática. 

 

Disfrutar del teatro leído. 

 

Copias del guion 
para todo el 
grupo. 
Papel ancho de 
color verde, 
café, rojo. 

 

Cartulinas para 
hacer las orejas 
del lobo 
Masking. 

 

Vestuario acorde 
al personaje. 

 

Ficha de 
observación con 
ocho parámetros 
definidos. 

 

N° 6 
 

“Dramatizando 
y 

Socializando” 

 

Dramatizar en grupo, donde valoremos tanto la función 
de actor como la de espectador. Podemos recurrir a 
dramatizar situaciones concretas relacionadas poemas o 

 

Desarrollar la 
expresividad, la 
socialización y 

 

Copias del 
cuento leído. 

 

Ficha de 
observación con 
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  canciones, cuentos, improvisar sobre la marcha sobre 
situaciones problema, conflictos. Una de las formas más 
sencillas de comenzar a teatralizar es la fórmula de texto 
con narrador. Que puede ser la profesora o un estudiante 
que tenga una buena lectura. El narrador va contando la 
historia y de este modo va dando pie a la entrada y salida 
de los estudiantes de la escena. Después de haber 
contado y recordado el cuento, cada uno tiene su visión 

particular, repartida los papeles, casting y ensayo., 
manos a la obra. 

verbalización de los 
sentimientos y 
emociones. 

 cuatro parámetros 
definidos. 

 

N° 7 
 

“Vi luz y entré” 
 

Formar grupos de cinco estudiantes Los grupos tienen un 
tiempo de 30 minutos para preparar la presentación Leer 
el texto e interpretar su contenido grupalmente Preparar 
movimientos, tonos de voz con la colaboración de todos 
Un representante del grupo caracterizará la poesía Los 
integrantes del grupo preparará a su representante 
acondicionando su vestuario Cada grupo tendrá un 
nombre novedoso que identifique al mismo, debe ser 
relacionado con el poema. Informar a los estudiantes los 
aspectos que se han de calificar. 

 

Mejorar el clima de aula 
y la aceptación entre los 
miembros del grupo. 

 

Respetar la participación 
entre compañeros. 

 

Caracterizar la poesía 
con tonos de voz, gestos 
y movimientos. 

 

CD de música 
infantil 
Instrumental o 
Video. 

 

Grabadora. 
 

Fotocopia de la 
poesía a los 
estudiantes. 

 

Ficha de 
evaluación 
Cuantitativa. 

 

N° 8 
 

“Danzando con 
la poesía” 

 

El Romance en sí contiene suficientes elementos 
dramáticos para improvisaciones y representaciones 
intuitivas e imaginativas. Personajes: el Enamorado, la 
Muerte y la Amante. Podemos dividirlo en dos escenas, 
con una transición y un desenlace. Primera escena: el 
sueño del Enamorado y la aparición de la figura de la 
Muerte. Transición: el Enamorado se apresura para ir a 
visitar a su Amante. Segunda escena: el encuentro entre 
el Enamorado y la Amante, hasta que ella le lanza la 
cuerda. Desenlace: Se rompe la cuerda y aparece la 
Muerte, que se lleva al Enamorado. 

 

Desarrollar la técnica de 
la respiración y 
relajación. 

 

Especializar la poesía 
con tonos de voz, gestos 
y movimientos. 

 

CD de música 
triste o video. 

 

Grabadora. 
 

Fotocopia de la 
poesía a los 
estudiantes. 

 

Ficha de 
evaluación 
Cuantitativa. 
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N° 9 
 

“Juegos 
dramatizados” 

 

Conformar grupos de hasta cinco estudiantes Entregar a 
cada grupo un sobre que contiene hasta 12 palabras para 
desarrollar un poema creativamente aplicando estas 
palabras El grupo representará el poema creado Cada 
grupo dispone de 20 minutos para hacer el poema Luego 
cada grupo representará su poema creado y lo 
dramatizará.. Se colocará el poema escrito en la pared 
para que todos los lean. Se indicara a los estudiantes el 
sistema de evaluación A continuación ejemplo de los 
sobres y la cartulina. 

 

Manifestar los diversos 
momentos de la poesía 
a través del juego 
dramático. 

 

Documento de 
apoyo. 

 

Ficha de 
evaluación 
cuantitativa o 
cualitativa. 

 

N° 10 
 

“Juegos 
dramatizados” 

 

Para realizar un juego dramático podemos partir de una 
poesía, de una imagen, de un cuento, de una canción. No 
se trata de representar el cuento para que él público 
capte "la trama". El cuento será el punto de partida de 
una búsqueda de un preguntarse cosas, de un resolver 
cuestiones no definidas en el relato. En esta actividad 
serán los propios alumnos los que decidan qué gestos 
acompañan al poema. El profesor leerá el poema y lo 
escribirá en la pizarra, los estudiantes lo copiarán en sus 
cuadernos. Se hacen tres equipos. Cada equipo lee 
varias veces la poesía y memoriza una estrofa, 
poniéndose de acuerdo en los gestos que acompañarán 
su recitación. Luego salen los equipos a dramatizar el 
poema. Tras la actuación se entablará un diálogo para 
que todos los niños puedan opinar. El profesor corregirá 
los gestos que crea conveniente. 

 

Manifestar el contendido 
dramático de la poesía a 
través del juego. 

 
Documento de 
apoyo. 

 

Cuento escrito. 

 

Ficha de 
evaluación 
cuantitativa o 
cualitativa. 

 

N° 11 
 

“Poesía viajera” 
 

Inicial - Se designa roles a cada uno de los estudiantes 
para que todos cumplan una función y participen 101 - Se 
trabaja el eco de la siguiente frase que entre el nuevo 
personaje todos repiten: "Vamos a hacer un barco pirata". 
Esto sirve para poner a todo el grupo al mismo ritmo. - Si 
los estudiantes gritan mucho en el eco, susurraremos 
para ganarnos su tranquilidad. - Se presenta cada 

 

Jugar con el cuerpo: 
inventamos gestos a la 
vez que se recita el 
texto. 

 

El cuento 
escrito. 
Parche para el 
pirata. 
Maracas para la 
lluvia. 

 

Ficha de 
evaluación 
cuantitativa. 
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  personaje. El cuentista realiza el gesto del personaje en 
cuestión, pero trata de contagiar al niño o participante a 
que represente gestualmente ese personaje a su manera. 
Solo usamos nuestro gesto para contagiar acción, pero 
trabajamos para que sean creativos. Todo lo que se aleje 
de nuestra expresión sugerida, que los estudiantes 
inventen será reforzado positivamente. 

 Gráficos acerca 
de los temas de 
la poesía. 

 

 

N° 12 
 

“Poesía 
parafraseada” 

 

Integrar cinco grupos con cinco estudiantes Indicar la 
normativa del juego dramatizado Nombrar un líder del 
grupo quien sacará siempre la primera tarjeta. El líder lee 
y dramatiza a la vez la poesía, el siguiente estudiante debe 
seguir con la secuencia de la misma. Hasta dar un 
desenlace al tema de la poesía Quien se equivoque se 
detiene y continua el siguiente grupo con el líder quien 
saca otra tarjeta, hace lo mismo y continúan quien no sigue 
la secuencia da la oportunidad al otro grupo. Así 
sucesivamente, hasta que el primer grupo en concluir la 
poesía es el ganador. 

 

Desarrollar la fluidez 
creativa dramática a 
través de textos poéticos. 

 

Tarjetas con los 
poemas. 

 

Ficha de 
evaluación 
cuantitativa o 
cualitativa. 
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TALLER Nº 1 TEMA: TODOS A BAILAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas 

de forma individual, por parejas y en grupo. 

 
 
DESTREZA: 

 Capacidad creativa e imaginativa. 

 Improvisar e introducir elementos innovadores. 

 
 

PERÍODO DE DURACIÓN: 40 minutos. 

 
 

CONTENIDOS: 

 Música variada. 

 Movimientos sincronizados. 

 
 
RECURSOS: 

 Grabadora. 

 CD o video. 

 
 
TÉCNICA: 

 Trabajo colaborativo. 
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ACTIVIDADES: 

 Inicial: calentamiento. 
 

 Música: acorde a la necesidad del momento. 

 
 Organización: Poner en filas cinco estudiantes. 

 
Variante a: Jugar a “Las estatuas”: todos bailan al ritmo de la música 

y cuando pare la música se tendrán que convertir en estatuas. 

Variantes b: Cuando pare la música se sientan en el suelo lo más 

rápido posible y se convertirán en estatuas. 

Variante c: Ahora, además, cuando pare la música, deben saltar, 

sentarse y ser estatuas. 

 
EVALUACIÓN 
 

 
VARIABLES PARA OBSERVAR SÍ NO A VECES 

Se integra al grupo.    

Cumple con lo solicitado.    

Desarrolla movimientos acordes a la música.    

Los movimientos son coordinados.    



95  

TALLER Nº 2 

 

TEMA: EXPRESIÓN CORPORAL ESCÉNICA 
 
 

 
OBJETIVOS 

 Desarrollar la expresión corporal a través del lenguaje escénico para 

la integración grupal. 

 
 
DESTREZA: 

 Capacidad creativa de improvisación. 

 Integración entre compañeros. 

 
 

PERÍODO DE DURACIÓN: 40 minutos. 

 
 

CONTENIDOS: 

 Música variada o video musical. 

 Pasos de baile. 

 
 
RECURSOS: 

 Grabadora o video. 

 CD. 
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TÉCNICA: 

 Trabajo colaborativo. 

 
 
ACTIVIDADES 

La integración de los grupos a través del baile permite una interacción 

creativa, entre los estudiantes que improvisan y crean coreografías sin la 

necesidad de presionar sino todo surge simultáneamente. 

 
En círculo 

En el círculo surge una comunidad carente de jerarquías donde todos sus 

integrantes son iguales, donde no existe la competencia ni la soledad. 

 
Fase de integración 

 
 

Música: Nacional. 

“El director de orquesta”: 

 
 

En círculo 
 

 
 

Uno del grupo se sale del aula o se tapa los ojos y se elige a uno del grupo 

que debe realizar una serie de movimientos al ritmo de la música. El que 

estaba fuera se coloca en el centro del círculo y debe encontrar quién es el 

director de la orquesta. 
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Variante a: cada estudiante que quede al centro del círculo, debe adivinar 

quién es el director de la orquesta (esto se lo hace por un tiempo de 10’). 

 
Fase de desarrollo corporal Variante: 

Música: Música disco. 

1. Coreografías individuales: Se les proporciona una canción y cada uno 

debe inventarse una coreografía de un minuto. 

 
Música: Nacional 

2. Coreografías por parejas: Se les proporciona una canción y cada 

pareja debe inventarse una coreografía de un minuto. En el cual se ha de 

aplicar el movimiento corporal. 

 
OBSERVACIONES: 

Cuando el estudiante encuentre dificultades con las coreografías se le 

orienta y se da ideas para diferentes tipos de movimientos y los combine. 

 
EVALUACIÓN 

Para la evaluación se ha de considerar lo siguiente a través de una ficha 

evaluativa. 

 
 

VARIABLES PARA OBSERVAR SÍ NO A VECES 

Se integra al grupo.    

Es creativo en sus movimientos.    

Desarrolla movimientos acordes a la música.    

Los movimientos son coordinados.    

La coreografía es novedosa.    

 

Estos parámetros son cualitativos, los mismos que se pueden transformar 

en cuantitativos acorde a las necesidades del docente y los estudiantes. 
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TALLER Nº 3 

 

TEMA: LECTURA DRAMATIZADA 
 

OBJETIVOS 

 Desarrollar la dramatización desde la expresividad verbal a través 

de textos dramáticos. 

 
 
DESTREZA: 

 Expresividad verbal y gestual. 

 

PERÍODO DE DURACIÓN: 60 minutos. 

 
CONTENIDOS: 

 Texto de la fábula. 

 Pasos de baile. 

 
RECURSOS: 

 Grabadora. 

 CD o video con música para desarrollo de la dramatización. 

 
TÉCNICA: 

 Trabajo colaborativo. 
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ACTIVIDADES 
 
 

 Integrar a todos los estudiantes para el desarrollo de la lectura 

dramatizada. 

 Los estudiantes dispondrán de 30 minutos para preparar el 

escenario y a los personajes. 

 Sortear a los personajes para la lectura dramatizada. 

 Cada personaje debe caracterizarlo con el vestuario adecuado. 

 Con los materiales solicitados con anterioridad se han de elaborar 

las orejas y el rabo del burrito. 

 La profesora ha de hacer la lectura para modelar al grupo de 

estudiantes. 

 Cada estudiante asumirá su papel y desarrolla la dramatización. 

 Se pueden crear sonidos, por parte de otros estudiantes para recrear 

un efecto más real de la dramatización. 

 
EVALUACIÓN: 
 

VARIABLES PARA OBSERVAR S 
4 

MB 
3 

B 
2 

R 
1 

Creación del escenario.     

Trabajo en grupo.     

Caracterización del personaje.     

Los tonos de voz corresponden al personaje.     

Aplica la expresión corporal.     

 
La calificación puede ser cuantitativa o cualitativa acorde a la necesidad del 

docente y del contexto educativo. 
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TEXTO DE APOYO DEL TALLER Nº 3 

 
 

LA FÁBULA DEL BUEN HOMBRE Y SU HIJO 

Autora: Mireya Cueto. 
 
 

ACTO ÚNICO 

ESCENA PRIMERA 

Personajes: 

 Campesino. 

 Hijo. 

 Un caminante. 

 Doña Petra. 

 El viejo. 

 La niña. 
 

Escenografía: (Aparecen en escena un campesino, su hijo y un burro). 

 
 

- CAMINANTE: Buenos días... ¿Adónde tan de mañana? 

- CAMPESINO: A San Isidro, señor. 

- CAMINANTE: Perdone la pregunta, ¿Cómo es que van a pie teniendo un 

burro? 

- HIJO: ¡Es cierto, papá! El señor tiene razón 

- CAMPESINO: Le agradezco su consejo... y adiós que se nos hace tarde. 

(Sale el caminante.) ¿Quién de los dos se subirá en el burro? 

- HIJO (amable): Súbete tú, papá. Yo puedo ir a pie. 

El campesino se sube al burro. 

Entra en escena una mujer con canasta. 

- CAMPESINO: Buenos días señora Petra. 

- DOÑA PETRA: Buenos días. (Se detiene y observa.) No es que me quiera 

mete en lo no me importa… pero ¿Cómo es que este pobre niño tierno y 

débil va a pie, y hombre fuerte y vigoroso y van montado en el burro? 

- DOÑA PETRA: Buen viaje, y adiós. (Sale de la escena) 

- HIJO: ¿Qué te parece si hacemos como dice doña Petra? 
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- CAMPESINO: Probemos 

El campesino se apea y el, hijo se sube al burro. Entra un hombre viejo. 

- ANCIANO: Buen día.... (Se detiene; y observa.) 

- CAMPESINO: Buenos días… 

- ANCIANO: ¡Qué barbaridad! En mis tiempos no se veían es tas cosas. 

Un muchacho lleno de vida montado en un burro su pobre padre va a píe. 

¡Qué falta de respeto! ¡Qué tiempo Dios mío! 

Murmurando bajito va saliendo de escena. 

- CAMPESINO: ¿Qué opinas de lo que nos dijo el anciano? 

- HIJO: Que tiene mucha razón y que lo mejor será que tú también te subas. 

El campesino se sube en el burro y avanzan un poco. 

(Entra una niña a escena). 

- NIÑA: ¡Pobre burro! ¡Miren no más qué cara de cansancio! ¡Qué 

ocurrencia! Montarse los dos sobre el pobre burro. (Va saliendo) ¡Pobre 

burrito! 

- CAMPESINO: Y ahora, ¿qué dices, hijo? ¿Crees que tiene razón? 

- HIJO: Yo creo que esa niña tiene razón, papá. Guamuchi se ve muy 

- CAMPESINO: Hijo mío, piensa que cuando salimos de casa y 

caminábamos los dos a pie, te parecía muy bien. Cuando nos criticaron y 

me subí al burro, también estuviste conforme. Después tropezamos con, 

alguien a quien no le parecía justo; me bajé te montaste tú, y volviste a decir 

que tenía razón; y porque al montarnos los dos, la niña protestó 

acusándonos de ser crueles con el burro, crees también que es verdad lo 

que opinan. 

¿Quieres decir pues, a quién tenemos que hacer caso? 

- HIJO: Ya me di cuenta, papá; pero, ¿qué vamos a hacer ahora? 

- CAMPESINO: Que esto te sirva para aprender a vivir. Nunca harás nada 

que le parezca bien a todo el mundo, así que obra como te convenga, con 

tal de no perjudicar a nadie, y no dejes de hacer algo por miedo al qué dirán. 

Pues, la verdad es que la gente dice a menudo lo primero que se le ocurre, 

sin tener en cuenta lo que es mejor para nosotros. 
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TALLER Nº 4 

 
 

TEMA: “UNA ENTREVISTA NARRATIVA” 
 

 

Cuento: Entrevista con Dios. 

Categoría Narración. 

 
 

OBJETIVOS 

 Acrecentar la imaginación del estudiante a través de la narración y 

expresión corporal. 

 Trabajar en equipo para el buen desarrollo de la dramatización. 

 
DESTREZAS 

Expresarse oral, corporal y gestualmente con fluidez y desenvoltura. 

 Caracterizar personajes a través del desarrollo de diferentes roles. 

 
 

PERÍODO DE DURACIÓN: 40 minutos. 

 
 

CONTENIDOS 

 Narración. 
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TÉCNICA: 

 Integración grupal. 

 
 
RECURSOS 

 Túnica. 

 CD de música instrumental. 

Vestuario adecuado para los personajes. 

 
 
ACTIVIDADES 

Se integran en grupos de cinco estudiantes. 

 Uno de los personajes tiene un micrófono. Hará el papel de Dios. 

 Otro personaje hará el papel del entrevistador. 

 Otro será el narrador. 

El resto del equipo prepara el escenario. 

Se han de rotar los grupos con la misma escena. 

 Luego con la maestra definirán los errores y aciertos en la 

dramatización. 

 
TEXTO DE APOYO TALLER Nº 4 

 
 

Entrevista con Dios 

 
 

Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una Gran 

Entrevista, y mi deseo fue concedido permitiéndoseme una reunión con 

DIOS. 

- DIOS: "Pasa". 

- NARRADOR: dijo Dios. 

- DIOS: "Así que quieres entrevistarme" 

- PERIODISTA: - "Bueno", "Si tienes tiempo..." 

- NARRADOR: Se sonríe por entre la barba y dice: 

- DIOS: "Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo: qué preguntas 

quieres hacerme". 
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- PERIODISTA: "Ninguna nueva, ni difícil para Ti: Qué es lo que más te 

sorprende de los hombres". 

- NARRADOR: Y dijo: 

- DIOS. "Que se aburren de ser niños, apurados por crecer y luego se pasan 

el resto de sus vidas suspirando por ser niños”. 

Que primero pierden la salud para tener dinero, y acto seguido pierden el 

dinero para recuperar la salud. 

Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su hora actual, con 

lo que ni viven el presente ni el futuro. 

Que viven como si no fueran a morirse, y se mueren como si no hubieran 

vivido, y pensar que YO...", (con los ojos llenos de lágrimas y la voz 

entrecortada dejó de hablar. Sus manos toman fuertemente las mías y 

seguimos en silencio). 

- NARRADOR: Después de un largo tiempo y para cortar el tema, le dije: 

- PERIODISTA: "Me dejas hacerte otra pregunta". 

- NARRADOR: No me respondió con palabras, sino solo con su tierna 

mirada. 

- PERIODISTA "Como Padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos?" 

- DIOS: Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que 

si pueden hacer es dejarse amar. 

Que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino A QUIEN tienen 

en sus vidas. 

Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues siempre 

habrá alguien mejor o peor que ellos. 

Que aprendan que a perdonar se aprende practicando. 

Que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben 

cómo demostrarlo. 

Que aprendan que el dinero lo compra todo menos la felicidad. 

Que los amigos de verdad son tan escasos, que quien ha encontrado uno 

ha encontrado un verdadero tesoro. 

Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. 
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Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de 

sus decisiones. 

Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos, el 

querer lo exige todo, el amor lo entrega todo. 

Que aprendan que la distancia más lejos que pueda estar de Mí, es la 

distancia de una simple oración. 

- NARRADOR: Y así, en un encuentro profundo, tomados de la mano, 

continuamos en silencio 

 
EVALUACIÓN 
 

 
VARIABLES PARA OBSERVAR SÍ NO A VECES 

Se integra al grupo.    

Utiliza tonos de voz acorde al personaje.    

Desarrolla movimientos acordes a la música.    

Los movimientos son coordinados.    
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TALLER Nº 4 

 

TEMA: “LEYENDO Y DRAMATIZANDO” 
 
 

Cuento: Caperucita roja. 

Categoría Cuento. 

 
 

OBJETIVOS: 

 Leer con entonación apropiadas considerando la expresividad 

dramática. 

 Disfrutar del teatro leído. 

 
DESTREZAS: 

 Expresión oral y escrita. 

 Expresión artística y creativa. 

Trabajo en equipo. 

 Análisis del cuento. 

 
 

PERÍODO DE DURACIÓN: 45 minutos. 

 
 

CONTENIDOS: 

 Texto del cuento “Caperucita roja”. 



107  

TÉCNICA: 

Trabajo corporativo. 

 Abstraer roles y representarlos con precisión. 

 
 
RECURSOS: 

Video sobre el cuento. 

Copias del guion para todo el grupo. 

 Papel ancho de color, verde, café, rojo, cartulinas para hacer las 

orejas del lobo Masking. 

Vestuario acorde al personaje. 

 
 

ACTIVIDADES: 

Presentación de video y lectura del cuento. 

 Señalar las características de los personajes. 

Lectura por grupos. 

 
 

Elección de personajes 

Cada uno elige un personaje. 

 Familiarizar al estudiante con la caracterización de cada personaje 

que van a representar después. 

 
Asignación de personaje y roles 

 Elaboración del escenario con los materiales adecuando a la 

escena. 

 Se hace un ensayo con ayuda de la maestra para efectivizar la 

dramatización de la lectura. 

 
Integración del texto con la actitud del estudiante 

Extraer al final un mensaje del cuento considerando a cada 

personaje. 
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TEXTO DE APOYO DEL TALLER Nº 5 

 
 

GUIÓN 

ESCENA 1 

Música: Se apagan las luces y se prende el foco, una casita en el bosque 

con árboles y animales. 

 
- NARRADOR 1: Había una vez una pequeña niña que vivía en el bosque 

con su mamá. 

- NARRADOR 2. Un día su abuelita le hizo una caperuza de color rojo 

Estaba tan guapa que se la ponía siempre por eso todos la llamaban la 

caperucita roja. 

- MAMÁ: ¡Caperucita, caperucita, tiene que ir a casa de la abuelita que está 

enferma! 

- NARRADOR 1: Caperucita metió en la cesta lo que más le gustaba a su 

abuelita 

- MADRE: La abuelita está en cama enferma. Sé una buena niña y llévale 

algo de comer, ¿de acuerdo? 

- CAPERUCITA: De acuerdo, mami. Allí iré con mi canasta.. 

- MADRE: Aquí tienes un pastel, algo de pan y miel. 

- CAPERUCITA: De acuerdo, mami. Seguiré el sendero del bosque. 

- MADRE: Sí. Por favor vete directo a la casa de la abuelita y ¡no hables 

con ningún extraño! 

- NARRADOR 2: Caperucita está buscando flores para su abuelita cuando 

se encuentra con un lobo... 

- LOBO: ¿Hacia dónde vas, dulzura? 

- CAPERUCITA: A visitar a mi abuelita que está enferma. Vive en la casa 

amarilla del otro lado del bosque. 

- LOBO: ¡No me digas! Déjame acompañarte. Nunca se sabe que puedes 

encontrar en el bosque. 

- CAPERUCITA: ¡Gracias! Es usted muy amable, Sr. Lobo. 
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- LOBO: Oh ¡Mira estas hermosas flores! ¿Por qué no recoger algunas? 

Sabes, a las abuelas les encantan las flores. 

- CAPERUCITA: ¡Gracias, buena idea! Recogeré unas flores para abuelita. 

- NARRADOR 1: Pero mientras Caperucita Roja recogía un hermoso ramo, 

el hábil lobo corrió a la casa de la abuela y golpeó a su puerta... 

- ABUELITA: ¿Quién es? 

- LOBO: Soy yo, tu "deliciosa!... uhhm querida nieta.. 

- ABUELITA: Ah entra, querida. La puerta está sin llave. 

- LOBO: Hola abuelita. ¡¡¡¡Sorpresa!!!! 

- ABUELITA: ¡Ohhhh! ¡¡¡¡Socorro!!!! ¡¡¡¡Socorro!!!! 

- NARRADOR 2: Pero el lobo se devoró a la abuelita sin vueltas. Luego se 

puso su gorro de dormir y se metió en la cama. Caperucita Roja golpeó a 

la puerta... 

- LOBO: (Ahí llega mi postre...) ¿Quién es?. 

- CAPERUCITA: Soy yo, tu nietecita.. 

- LOBO: Entra, querida. La puerta está sin llave. 

- CAPERUCITA: ¡Hola! Ohhh, abuelita, ¡¡qué ojos tan grandes tienes!! 

- LOBO: Para verte mejor, tesoro. 

- CAPERUCITA: Y abuelita, ¡¡qué brazos tan largos tienes!! 

- LOBO: Para abrazarte mejor, tesoro. 

- CAPERUCITA: Pero abuelita, ¡¡qué dientes tan grandes tienes!! 

- LOBO: ¡¡Para COMERTE mejor, tesoro!! 

- NARRADOR 2: Y el lobo se devoró a Caperucita Roja sin vueltas. Estaba 

tan satisfecho que pronto se quedó dormido y empezó a roncar 

ruidosamente. Pero un leñador que por allí pasaba se alarmó... 

- LOBO: (Roncando) GrrrrrrrGrrrrrrrsssss... 

- LEÑADOR: Ese sonido no parece de la abuela. Entraré a ver qué está 

pasando. 

- NARRADOR 1: Y así fue que el valiente leñador entró, mató al lobo que 

dormía, le abrió la panza y, de un salto, salieron la abuelita y Caperucita 

Roja... 
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- CAPERUCITA: ¡¡Muchísimas gracias!! 

- ABUELITA: ¡Le estaremos siempre agradecidas!! 

- LEÑADOR: ¡¡Ese malvado lobo no las volverá a molestar!! 

- NARRADOR: Caperucita Roja prometió no volver a hablar con extraños 

nunca más – y no volvió a hacerlo. Y todos ellos vivieron para siempre 

felices. 

 
EVALUACIÓN 
 
 

 

INDICADORES EVALUADOS MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

INDICADORES VALOR APRECIACIÓN 
1. Memoración personajes del cuento. 1  

2. Comprende el argumento del cuento y participa en 
los comentarios. 

1  

3. Emplea diversos materiales y formas propias de los 
lenguajes artísticos (competencia matemática). 

1  

4. Utiliza y usa las normas que rigen el intercambio 
lingüístico (escuchar, prestar atención, guardar turno 
para hablar), y participa en conversaciones colectivas 
como forma de interactuar con los demás. 

1  

5. Comprende y disfruta escuchando, interpretando y 
leyendo textos literarios mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia ellos (competencia 
cultural y artística). 

1  

6. Utiliza el lenguaje oral como herramienta de relación 
con los demás, de regulación de la convivencia 
(competencia social y ciudadana). 

1  

7. Potencia el aspecto creativo y expresivo el 
estudiante. 

2  

8. Tiene iniciativa para resolver las nuevas tareas y 
problemas que presenta la vida cotidiana 
(competencia en autonomía e iniciativa personal). 

2  

 
TOTAL 

 
10 

puntos. 
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CONCLUSIONES: 
 
 

 Los talleres de arte escénico, conjuntamente con el juego dramático 

desarrollan capacidades cognitiva, como la imaginación, la 

observación, la creatividad y la expresión corporal y oral. Exigen un 

análisis y una interpretación de la realidad. Y sobre todo, implican 

comunicación, a partir principalmente, de dos formas de expresión, 

la oral y la corporal. 

 

 El arte dramático ofrece la posibilidad de madurar personalmente 

mediante la representación simbólica de situaciones de la vida. Pero 

también puede establecer conexiones muy interesantes entre la vida 

real y el mundo de la imaginación y de la creación literaria. 

 

 Los talleres de arte escénico se pueden, anticipar situaciones que 

podrían presentarse en cualquier momento y, mediante la 

improvisación, tantear en un contexto imaginario la resolución de los 

mismos, lo cual supone una ventaja grande a la hora de afrontar la 

vida. Es decir, se capacita al individuo a la solución de problemas 

con responsabilidad. 

 

 Las actividades de los talleres de teatro se hacen por placer, y no 

por obligación. Esta actividad placentera, actúa positivamente sobre 

el aprendizaje del estudiante y su adaptación al medio. Se practica 

valores humanos, éticos y morales. El trabajo corporativo e individual 

hacen que los estudiantes se intercomuniquen y socialicen sus 

capacidades mentales llegando a producir conocimientos 

significativos. 

 

 La expresión escénica produce un avance muy importante en la 

generación de intelectos cognoscitivos que coadyuven al desarrollo 
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integral de los escolares. En suma el taller permite la 

experimentación sin riesgo y el perfeccionamiento, no es la calidad 

visual del trabajo, sino la calidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 
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RESUMEN: Siendo la educación uno de los grandes pilares sobre los cuales descansa el edificio de 
la sociedad humana, es justo y necesario buscar nuevas estrategias de enseñanza y que mejor 
manera recurrir a la pedagogía activa, ya que responde a los intereses y necesidades del estudiante, 
es decir, el joven es el centro del proceso educativo y aprende a través de la acción que parte de sus 
intereses. El estudiante es un agente activo y no pasivo como acurre en la pedagogía tradicional. 

 
A Partir de los resultados obtenido podrán constar la realidad de la práctica educativa al interior de las 
salones de clases enfrentada a los ideales establecidos desde los escritos y plasmados en documentos y 
redefinir los mismos buscando responder a la dinámica que se origina en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como a la relación dinámica docente y estudiante. 
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A través de las encuestas, entrevista y los resultados obtenidos en esta investigación, los docentes, 
de la Escuela Fiscal Mixta RICHARD BURGOS ZUAREZ , pueden motivarse a discutir, cuestionar, 
confrontar y reflexionar sobre los contenidos, temas, estrategias, didáctica, valores, involucrado en 
el quehacer educativo 

 
En lo que respeta a los estudiante de la institución educativa involucrada en la presente investigación, 
la misma le permitirá cuestionar, confrontar y develar la realidad de da práctica educativa, la relación 
docente estudiante, de la característica del modelo pedagógico predominante y que se manifiesta n el 
desarrollo de cada tema, en cada contenido, y poder reconocer que existen diferencias entre lo que se 
pretende implementar por los directivos de la institución educativa ya antes mencionada. 
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