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RESUMEN 

La  investigación realizada muestra la necesidad existente en la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”  ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, por lo que está encaminada a determinar la 

influencia de la Pedagogía Activa en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje,  

estos jóvenes se han visto afectado en su rendimiento académico, por la  falta 

de atención que los estudiantes suelen atender a la forma común tradicional de 

enseñar del docente, causal suficiente para elaborar y  plantear  el  objetivo 

principal que  es  conseguir el fortalecimiento y desarrollo integral de los 

actores de la comunidad educativa,  es por esta razón que el proyecto en 

mención  propone  el Diseño y aplicación de un Software Audiovisual dirigido a 

docentes y  educandos para enfrentar los inconvenientes, al no haber adquirido 

las destrezas y habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas  con  el 

que puedan mejorar su  rendimiento escolar, la tesis está  estructurada en 

cuatro capítulos, con  objetivos claros que solucionarán  el problema mediante 

el estudio de campo y la  aplicación de  la técnica de la encuesta y los 

cuestionarios ,  beneficiando a los 124 participantes que forman la población de 

la comunidad educativa , de los que se extrajo como muestra a 1 autoridad, 13 

docentes y 80 estudiantes, en total 94 involucrados, que participarán en 

actividades interactivas encaminadas a potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de los jóvenes y docentes para  que  puedan desenvolverse en el 

medio en el que viven. 
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SUMMARY 

The research shows the existing need in the Educational Unit "Jorge Icaza Coronel" 

located southwest of the city of Guayaquil, Febres Cordero parish, so it is aimed at 

determining the influence of Active Pedagogy in the Teaching Learning Process, these 

young people have been affected in their academic performance, by the lack of 

attention that students tend to attend to the traditional common form of teacher 

teaching, sufficient cause to elaborate and propose the main objective that is to 

achieve the strengthening and integral development of the actors of the educational 

community, it is for this reason that the aforementioned project proposes the Design 

and application of an Audiovisual Software aimed at teachers and students to face the 

inconveniences, since have acquired the skills and abilities in the use of the 

technological tools with which they can improve their school performance, the thesis 

is structured in four chapters, with clear objectives that will solve the problem through 

field study and the application of the technique of the survey and questionnaires, 

benefiting the 124 participants that form the population of the educational community, 

from which was extracted as a sample to 1 authority, 13 teachers and 80 students, a 

total of 94 involved, who will participate in interactive activities aimed at strengthening 

the teaching-learning process of young people and teachers so that can develop in 

the environment in which they live. 
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INTRODUCCIÓN  

 

         En los tiempos actuales se presenta la imperiosa necesidad de afrontar  

una sociedad en continuo avance, por tal motivo surgen cambios y estos 

deben iniciar esencialmente en la educación, al ser  la escuela la responsable 

de entregar a la sociedad individuos competentes ante cualquier situación, se 

realizan adaptaciones ejecutadas en la pedagogía activa direccionada a 

optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de potenciar la 

capacidad cognitiva  en los estudiantes, sobre todo al percibir que se  educa 

más que nada en contenidos y no preparando al estudiante para las demandas 

de la sociedad actual. 

          La investigación empeñada en mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en  la asignatura de ciencias naturales ha permitido identificar 

como se están desarrollando en su labor los docentes,  causando 

inconvenientes porque en la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” de la 

ciudad de Guayaquil, aun se trabaja con estrategias y modelos  pedagógicos 

tradicionales los cuales no  respetan la diversidad de pensamiento , por lo que 

resulta oportuno y adecuado que los docentes respalden la aplicación de la 

pedagogía activa o escuela nueva en la búsqueda de mejoramiento del 

proceso de enseñanza  educativo. 

         El trabajo investigativo se define por su prolijidad en la búsqueda de 

solución al problema detectado en la institución, por lo cual se elaboraron 

objetivos claros  y propuesta de guía didáctica multimedia, para ello se 

entrevistó y  encuestó  a los participantes que serán los beneficiados, entre los 

que se cuenta a  docentes, directivos, padres de familia, estudiantes y 

comunidad educativa en general. 

          La ejecución del diseño y aplicación de un software interactivo 

presentado como propuesta tiene  objetivos establecidos que darán  solución 

al problema, con información clara y precisa sobre  pedagogía activa  que será 
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utilizada por los docentes con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales de los estudiantes de 

noveno año de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”. 

 

Este proyecto consta de los capítulos: 

Capítulo I: El Problema: Contiene información de la  ubicación de la institución,  

situación conflicto, hecho científico, causas formulación del problema, 

objetivos de la investigación: General y específicos, las interrogantes de la 

investigación y la justificación con soporte y pertinencia legal. 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las bases epistemológicas y 

teóricas que van a sustentar este tema de Investigación, se encontrará la 

fundamentación, pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

Capítulo III: Metodología: Con el diseño de la investigación, la modalidad, 

tipos de la Investigación, población y muestra, operacionalización de las 

variables, instrumentos, procedimientos, recolección de la Investigación y los 

criterios para elaborar la propuesta. Análisis e interpretación de los resultados: 

Se encontrará las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas 

realizadas. Al finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados 

y las respuestas a las preguntas directrices, Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada. 

Capítulo IV: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación , con la respectiva justificación, objetivo general 

y específicos, factibilidad de su aplicación, recursos empleados, descripción 

de la propuesta,  compuesta de actividades  planificadas, introducción  y las 

conclusiones de la guía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de a Investigación 

 

         En la actualidad de manera globalizada se  habla de las pedagogías 

activas con mucho más  sentido que las de épocas pasadas, uno de estos 

aportes más radicales y significativos ha sido plantear las necesidades, 

capacidades e influencias del medio ambiente en el ser humano, así como  

ejercer el rol activo en el plano conceptual y práctico, que le asignan a los 

educandos y,  por otro lado, ver cómo la sociedad requiere de la etapa escolar 

para que la ayude a reorganizarse y transformarse a favor de la comunidad, 

de tal manera la pedagogía tradicional comenzó a ser cuestionada desde su 

interior, siendo así que la  crítica más trascendental surgió de la llamada 

escuela nueva la cual nace  a partir de nuevas orientaciones con  tendencia 

reformista en la que unen esfuerzos profesores y padres de familia.  

         La pedagogía activa induce una tendencia de reacción y descubrimiento 

porque permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la 

pasividad del estudiante, memorizar conocimientos, utilizando una didáctica 

de respuesta, el docente facilita la actividad, observa y despierta el interés con 

la implementación de recursos, desencadena necesidades internas que 

enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las dificultades, 

dando como resultado un sujeto activo guiado por el docente. 
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El sistema educativo ecuatoriano durante los años 1925 y 1947  experimentó 

la influencia de la "escuela nueva", tendencia pedagógica que surgió en 

Estados Unidos y en algunos países europeos a finales del siglo XIX.  Los 

dispositivos pedagógicos desarrollados por esta tendencia, sirvieron para que 

se pusiera en marcha un proyecto político y social asociado al higienismo, la 

regeneración racial, la modernización y la homogeneización cultural, teniendo 

como soporte al pedagogo Leónidas García en el Congreso de Educación 

Primaria y Normal del Ecuador, y  Vicente Andrade, en la lucha por la  

incorporación de la escuela rural a la cultura nacional. 

            En la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” se detecta el problema 

que afecta a los estudiantes de noveno año E.G.B. en lo que refiere a la escasa 

o nula aplicación de la Pedagogía Activa por parte de los docentes, debido a 

que siguen utilizando métodos tradicionales, repetitivos, conductistas, con 

estilo de pensamiento convergente, esto sumado al  desinterés por parte de 

las autoridades de la institución  en capacitarlos con estrategias y 

metodologías activas, interactivas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje que no es situacional, sino personal y psicosocial, es decir 

aprendizaje compartido y socializador que requiere de un guía facilitador, 

porque algunos aprendizajes están fuera del  alcance del educando y no es 

capaz de aprender por sí solo. 

          La institución educativa fue creada  en el año 1976,  ubicada al noroeste 

de la ciudad de Guayaquil , parroquia Febres Cordero, se inició con ciclo 

básico , estuvo funcionando en varios lugares hasta que se instaló en la 24 y 

la Q , su local hasta la actualidad,  siempre  al servicio de la comunidad que 

contribuye a la formación de bachilleres con proyección a desarrollar las 

capacidades individuales, competencias profesionales, su autocritica y espíritu 

de solidaridad así como el servicio social a través de procesos constructivistas 

cuenta con buena  infraestructura, mobiliario, docentes,   profesionales, 1800  

estudiantes.  
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         El proceso de enseñanza – aprendizaje, cuyo principal teórico desde el 

punto de vista Social  es Vygotsky, exterioriza que sólo los seres humanos 

poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines, por lo 

cual los distingue de otras formas inferiores de vida. Haciendo hincapié que el 

estudiante debe tener contacto con el entorno, con el ambiente y la 

investigación,  analizando  y describiendo las demandas del medio y las 

respuestas de los agentes como  profesores, centros educativos, 

administradores, etc. 

           Es de mucha importancia mencionar que Vigostsky, crea el concepto 

de Zona de Desarrollo Próximo (ZPD), que define como la distancia entre el 

nivel real de desarrollo determinado por la solución independiente de 

problemas y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de 

problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros 

diestros. Citado por Francisco Muñoz (2014). 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

 

          En la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel,  ubicada  en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, inmediatamente después de  descubrir 

el problema que afecta a los educandos de noveno año de E.G.B.,    en relación 

a la baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

ciencias naturales,  despliega   la situación  conflicto observada   mediante 

investigación de campo , la misma que demuestra que los estudiantes, 

muestran apatía, desmotivación durante las clases con método tradicional  

porque están aburridos de la ausencia de estrategias metodológicas activas 

que capten su atención ,   no entienden y desconocen en gran parte conceptos 

impartidos en el aula de clase.  
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       Esta  situación  conflictiva aviva en el estudiante de noveno año  de 

educación general básica  malestar general, se siente confundido, temeroso, 

irritable,  avergonzado, tímido, en ocasiones  se vuelve violento como producto 

del descontento y  agrede a los  compañeros que  tienen buenas calificaciones,  

se burla de los demás, imita negativamente con mofas al profesor cuando está  

de espaldas o sale del aula de clase. Afectivamente se siente rechazado  por 

los pares y los de su entorno por sentirse diferente, provocando  inestabilidad,   

baja autoestima y el deterioro  del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales, además del descuido en el proceso 

educativo.    

 

           En la búsqueda de solución al conflicto, es necesario  revisar 

detenidamente los objetivos planteados en la investigación  haciéndolos 

cumplir, apoyándose  en  el software interactivo de la propuesta  para lograr 

que  el estudiante  interiorice las enseñanzas, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, pues el 

sujeto la transforma y estructura; además los materiales de estudio y la 

información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 

conocimiento previo y las características personales del aprendiz . Queda claro 

que el docente es un mediador que hace posible que el estudiante  interactúe 

con los objetos, los explore, investigue, descubra sus propias funciones y 

propiedades,  en  un ambiente  motivador y estimulante,  buscando en todo 

momento la disposición, motivación y predisposición  del educando.  

 

Hecho Científico 

          La baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, es el resultado 

de la escasa motivación y  desinterés de los  docentes a la hora de aplicar 

estrategias metodológicas innovadoras, propias de la Pedagogía Activa  que 

ayuden a los estudiantes a desarrollar de manera óptima sus habilidades,  
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destrezas,  capacidades, conocimientos, competencias, con las que se puedan 

desenvolver en su entorno social y académico.  

 

         La problemática trae como resultado el conflicto de la baja calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura ciencias naturales  en 

estudiantes de noveno año de  Educación General Básica, situación que 

incomoda a los jóvenes  presentando comportamientos inadecuados, falta de 

comunicación, irrespeto a los compañeros, baja autoestima, pobre rendimiento 

escolar, negativismo, para ello la Pedagogía Activa defiende la idea de que los 

seres humanos son producto de  su capacidad para adquirir conocimientos y 

para reflexionar sobre sí mismos, permitiéndoles anticipar, explicar ,  controlar 

propositivamente la naturaleza, y construir la cultura. El conocimiento se 

construye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe pasivamente. 

  

Causas  

 

 Desconocimiento en la importancia de la Pedagogía Activa para mejorar 

el rendimiento escolar. 

 Aplicación de método pedagógico tradicional, monótono, repetitivo que 

interfieren el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 

noveno año de E. G. B.  

 Limitada participación de los estudiantes en el aula de clases debido al 

método conductista empleado por el docente. 

 Institución no cuenta con un  software interactivo que mejore el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales  en 

los estudiantes de noveno año de E.G.B  
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la Pedagogía Activa  para el mejoramiento del Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje? 

      Objetivos de  Investigación. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la Pedagogía Activa para el mejoramiento del 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, mediante un estudio de campo para el 

Diseño y Aplicación de un Software Audiovisual. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los fundamentos de  la Pedagogía Activa por medio de una 

investigación bibliográfica y de campo. 

 

 Analizar los factores que intervienen en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la asignatura ciencias naturales en los estudiantes de 

noveno año  mediante investigación de campo y análisis estadístico. 

 

 Fundamentar el Diseño de un Software Audiovisual para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales  

en los estudiantes de noveno año de E.G.B. mediante investigación 

bibliográfica y entrevista a expertos.   
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Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Qué es la Pedagogía Activa? 

2.- ¿Qué influencia tiene la Pedagogía activa en el rendimiento académico? 

3.- ¿Cuáles son los beneficios que proporciona la Pedagogía Activa a los 

estudiantes y docentes? 

4.- ¿Cómo son las estrategias metodológicas que  propone la  Pedagogía 

Activa? 

5.- ¿De qué manera se puede mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de 

E.G.B?  

6.- ¿Qué factores intervienen el proceso de enseñanza aprendizaje? 

7.- ¿Qué estrategias metodológicas debe aplicar el docente para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura ciencias naturales en los 

estudiantes de noveno año de E. G. B.? 

8.- ¿De qué manera afecta la baja calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la asignatura ciencias naturales en los estudiantes de noveno 

año de E.G.B.? 

9.- ¿Con qué apoyo cuenta la institución para la aplicación del Software 

interactivo  dirigido a docentes y estudiantes? 

10.- ¿Qué beneficios se conseguirá con la aplicación del Software interactivo  

dirigido a docentes y estudiantes? 
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Justificación 

           La conveniencia de la presente investigación es el resultado de los 

beneficios que ofrece a los estudiantes de noveno año de E.G.B. y docentes 

de  la unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”,  mejorando el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales mediante la 

aplicación de estrategias innovadoras que contiene la  Pedagogía Activa, la 

misma que una vez detectado el problema establece los objetivos de preparar 

al educando para que pueda resolver los problemas cotidianos, comprender 

con claridad, desenvolverse en el medio educativo con seguridad y  

equitativamente para optimizar su desarrollo cognitivo. 

            La relevancia del trabajo investigativo se fundamenta con el 

reconocimiento que la  educación inicia en el hogar para ser complementada 

en la escuela donde el docente guía con responsabilidad, amor, y mucha 

paciencia fortalece cada día los conocimientos en los estudiantes, utilizando 

la nueva pedagogía activa en la que el estudiante es parte activa de la clase. 

           La tesis en curso direccionada a lograr que los docentes de la Unidad 

Educativa “ Jorge Icaza Coronel” de la ciudad de Guayaquil  se capaciten 

constantemente y se acojan a la Pedagogía Activa para optimizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura  de ciencias naturales en los 

estudiantes de noveno año E.G.B. mediante la aplicación de un software 

audiovisual, traerá resultados positivos como el mejoramiento en el 

rendimiento escolar en general, por lo tanto serán beneficiados tanto 

directivos, docentes, representantes legales y educandos. 

          La pertinencia del trabajo  se acoge a los principios de  la LOEI la cual 

garantiza el derecho de los ecuatorianos a la educación, orientada en el marco 

del Sumak Kawsay o Buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, 

asumiendo buenas costumbres y mejor forma de vida,  el derecho a la 

educación permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 



 

11 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas,  el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, 

tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

       La  Ley de Educación en el Decreto No. 1241 acuerda: Que el Sistema 

Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los 

saberes, las artes y la cultura. 

 En la Constitución Política del Ecuador que se refiere a la capacitación 

docente menciona los siguientes: La  Dirección Nacional de Mejoramiento 

Profesional –DINAMEP-, como rectora del desarrollo profesional de los 

docentes que laboran en el sistema educativo, lidera los procesos de 

Formación Docente y de Capacitación y Perfeccionamiento Profesional en 

servicio 

Su planificación anual lo fundamenta en los diagnósticos de 

Necesidades de la Formación Docente y de la Capacitación y 

Perfeccionamiento Docente, en el marco de los requerimientos de la Política 

del Plan Decenal de Educación, del Sistema de Desarrollo Profesional, del 

Sistema Nacional de Evaluación –SER- Ecuador, resultados de las pruebas 

de ingreso al Magisterio Nacional, y requerimientos de sectores ciudadanos, 

sociales y relacionados con el sistema educativo. 

Además el Ministerio de Educación se ha propuesto implementar  en 

todos los planteles educativos varios  procesos de análisis y reflexión  sobre 

los reglamentos, el clima escolar, las prácticas pedagógicas y disciplinarias y 

su incidencia en la calidad del aprendizaje significativo y   desempeño 

estudiantil. Elaborar en cada institución Educativa sus códigos de convivencia 
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establecidos en el buen vivir cuya aplicación se convierte en un nuevo 

parámetro de la vida escolar por una educación basada en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico para que sea de calidad y calidez. 

En la Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI) en el artículo 

40 consta que  La Educación, se considera que para el desarrollo integral los 

aspectos afectivo, social influyen en el área cognitiva, así mismo es 

responsabilidad de la familia fortalecer esta área para que tengan buenos 

cimientos en su vida estudiantil. 

También consta en el artículo 7.-literal b de la ley orgánica de educación 

intercultural (LOEI); recibir una formación integral y científica, que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad 

de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación, que sea formador de personas con 

criterio propio, autónomos con el que se desenvuelvan en el medio tanto 

educativo, social, afectivo y familiar.  

         Así también consta en el  Código de la niñez y adolescencia los 

siguientes artículos que sostienen la pertinencia de la investigación: Art. 

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

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

         3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

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

requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

         Para confirmar la originalidad de la  investigación “Pedagogía Activa  

para el mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje”. Diseño  y 

aplicación de un Software Audiovisual, se procedió a la revisión de 

documentos a nivel internacional y nacional, encontrando  proyectos con 

títulos semejantes en una de sus variables, con población y enfoques 

diferentes.  

 

 

         En Quito,  Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora 

Nacional, Taller de Estudios Históricos se presenta la tesis titulada  “LA 

ESCUELA ACTIVA Y LA CUESTIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR: DOS 

PROPUESTAS DE REFORMA EDUCATIVA, 1930-1940 (ESTUDIOS)”de la 

autora Fernández Rueda Sonia, en el año 2006, sustentando sobre   la 

influencia de la "escuela nueva", una tendencia pedagógica que surgió en 

Estados Unidos y en algunos países europeos a finales del siglo XIX. Este 

artículo analiza cómo los dispositivos pedagógicos desarrollados por esta 

tendencia, sirvieron para que se pusiera en marcha un proyecto político y 

social. 

 

 

http://repositorio.uasb.edu.ec/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez+Rueda%2C+Sonia
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           En la Universidad Técnica de Cotopaxi Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas y Humanísticas Carrera de Ciencias de La Educación Mención 

Educación Básica, se presenta la  Tesis de Grado “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, EN LOS SÉPTIMOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA NOCTURNA 

“VICENTE ANDA AGUIRRE”, DE LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL AÑO 

LECTIVO 2011 – 2012. De las autoras  Sarabia Tapia Gladys Maribel  y 

Reinoso Caisa Rosa Elizabeth dirigidas por  Dr. Ernesto Arroyo, enfocando  los 

principales recursos utilizados en los procesos de enseñanza aprendizaje, que 

se considera válidos, por responder a las necesidades básicas del estudiante, 

principalmente, por no haber sido seleccionados al azar, más bien responden 

a los resultados, tanto de encuestas, como de la experiencia cotidiana 

adquirida en la práctica diaria del quehacer profesional educativo nacional 

         En la  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se presenta 

la tesis titulada  “LA PEDAGOGÍA ACTIVA CON METODOLOGÍA ESCUELA 

NUEVA EN BOYACÁ: EL CASO DE DOS MUNICIPIOS” de los autores 

Armando González-Gutiérrez,  Mónica Jacqueline Regalado-Cañón y  Alfonso 

Jiménez-Espinosa, aprobado el 2014. El marco teórico contemplo ideas de 

precursores y fundadores como Rousseau y Dewey en el mundo y su incursión 

e implementación en Colombia con Decroly y Vicky Colbert, entre otros. Desde 

la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico y método etnográfico se 

identificaron fortalezas, debilidades, y coherencia de la implementación del 

Sistema con la Pedagogía Activa, se analizó el nivel de los docentes y su 

relación con los estudiantes. 

          En la Universidad de Sevilla , facultad de Ciencias de la Educación, 

Departamento de Didáctica y Organización Educativa  en el año 2010 se 
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sustenta la tesis con el tema “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS AULAS DE 

INGENIERÍA DE LAS UNIVERSIDADES DERIVADAS CHILENAS”, de la 

autoría de  Vargas Muñoz Daniel Germán, bajo la dirección de Estebaranz 

García Araceli, direccionada a Mejorar la calidad de los servicios que prestan 

las universidades: Docencia, Investigación y Extensión, se ha convertido en 

un tema prioritario en el ámbito de la política universitaria, prácticamente en 

todas las regiones del mundo.   Esta prioridad es más acentuada en América 

Latina y el Caribe que en otras regiones del mundo. 

       En la Universidad de Celaya año 2016 se presenta el tema “ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

EN MÉXICO” de los autores  Ana Cuevas Romo, Roberto Hernández 

Sampieri, Brenda Elizabeth Leal Pérez, Christian Paulina Mendoza Torres. 

Como parte del estudio realizado con apoyo del Fondo Sectorial para la 

Educación SEP-CONACYT convocatoria del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) 2011, muestra los resultados del panorama 

de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia y la indagación científica en 

escuelas de educación básica en México, considerando a estudiantes, 

docentes y directores de escuelas públicas y particulares.  

Bases Teóricas 

 

         La Pedagogía Activa es un proceso que favorece en cada estudiante el 

desarrollo de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a la 

sociedad y aportar lo valioso de su individualidad para transformarla, se 

fundamenta en la libertad para trabajar de acuerdo con los principios de 

Celestin Freinet  quien asegura que es una educación  de  acción, de trabajo  

realizado por los estudiantes guiados por el maestro. Son ellos quienes 
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investigan y procesan la información, responsabilizándose conjuntamente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

          Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las 

informaciones que requieren y necesitan para desenvolverse en la vida diaria, 

por eso es que es denominada la etapa del aprendizaje máximo. Ellos 

aprenden a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, 

caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea. 

María Montessori no solo desarrollaba una nueva manera de enseñanza, sino 

descubre y ayuda a alcanzar al niño su potencial como ser humano, a través 

de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la observación científica 

de un profesor entrenado. 

 

          Cada método desarrollado, se rigió en observaciones de lo que los niños 

hacían "naturalmente", solos, sin ayuda de los adultos. Por lo tanto, este 

método de educación es mucho más que el uso de materiales especializados, 

es la capacidad del educador de amar y respetar al niño como persona y ser 

sensible a sus necesidades. El educador ejerce una figura de guía, que 

potencia o propone desafíos, cambios y/o novedades y para lograrlo es 

necesario que se practique  el orden, la concentración, el respeto por los otros 

y por sí mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de 

elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. 

 

El Método Montessori, es considerado como una educación para la vida y se 

sirve de los siguientes aspectos para lograrlo: 

 Ayuda al desarrollo natural del Ser Humano. 

 Estimula al niño a formar su carácter y manifestar su personalidad, 

brindándole seguridad y respeto. 
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 Favorece en el niño la responsabilidad y el desarrollo de la 

autodisciplina, ayudándolo a que conquiste su independencia y libertad, 

esta última como sinónimo de actividad, libertad para ser y pertenecer, 

para escoger, para instruir, desarrollarse, para responder a las 

necesidades de su desarrollo. 

 Desarrolla en el niño la capacidad de participación para que sea 

aceptado. 

Definición en torno a la Pedagogía Activa 

          Hay grandes referentes dentro de la enseñanza respetuosa: 

          El primero es la pedagoga italiana  María Montessori (1870-1952). Se 

graduó en 1896 en Medicina, siendo la primera mujer médico en Italia. Fue 

una innovadora de los métodos pedagógicos a principios del siglo XX. En el 

desarrollo de su labor pedagógica descubre a Jean Itard, padre de la 

pedagogía moderna, y a Edouard Séguin. Elabora su propio material 

pedagógico. El núcleo fundamental del método Montessori consiste en el 

hecho de que los niños participan en su educación y desarrollo de forma 

totalmente activa,  ellos tienen la posibilidad de auto exigirse con inteligencia 

y elegir con libertad. 

 

          El austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) es el creador de la pedagogía 

Waldorf: el aprendizaje de los niños se realiza a través del juego y del 

movimiento. 

 

         Más modernos son los alemanes Rebeca (1939) y Mauricio Wild 

(1937), que utilizan la pedagogía Pestalozzi, basada en el pedagogo suizo 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827); el pedagogo italiano Francesco 

Tonucci, Frato (1941); o el educador británico sir Ken Robinson (1950), 
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considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad y la calidad 

de la enseñanza. 

         Juan Jacobo Rousseau (1712-1778): crecimiento espontáneo y natural 

del niño y la necesidad de concebirlo como un ser independiente y no como 

un adulto en miniatura. 

Pestalozzi: Autoeducación. Pedagogo que se distancia de individualismo 

radical de Rousseau. Busca la autonomía y el desarrollo integral del hombre. 

Froebel: Creación del kindergarten. Papel del juego en la educación. Inicio 

temprano de la educación a los 2 años. 

Diferencias entre la pedagogía activa y pedagogía tradicional 

 

 

PEDAGOGÍA ACTIVA PEDAGOGÍA 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 

estudiante, planteando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a partir 

de sus necesidades e intereses. 

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 

estudiantes. 

Rol del Maestro: Centro del 

proceso de enseñanza. 
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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 estudiantes 

de  manera global, no por áreas ni 

materias.  

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. 

 

Historia de la Pedagogía Activa 

          La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento 

de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como 

teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento 

histórico. El origen de la escuela nueva está ligado a la revolución francesa, 

solo produce a principios del siglo XV, épocas de transformaciones socio-

económicas y políticas y principalmente durante el desarrollo industrial. 

           La  Pedagogía Activa llamada Escuela Nueva tiene su origen entre fines 

del XIX y principios del XX como crítica a la Escuela Tradicional, y gracias a 

profundos cambios socio económicos y la aparición de nuevas ideas filosóficas 

y psicológicas, tales como las corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas, 

que se concretan en las ciencias. Esta concepción pedagógica, cuyo 

progenitor fue Dewey (1859 – 1952) en EUA, centra el interés en el niño y en 

el desarrollo de sus capacidades; lo reconoce como sujeto activo de la 
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enseñanza y, por lo tanto, el estudiante posee el papel principal en el 

aprendizaje.  

           El otro elemento que identifica esta tendencia pedagógica es que la 

educación se considera como un proceso social y para asegurar su propio 

desarrollo. La escuela prepara para que el niño viva en su sociedad, y ella 

misma se concibe como una comunidad en miniatura, en la que se “aprende 

haciendo”.  Esta tendencia educativa se la denomina  reformista. Nace en 

Europa como una nueva alternativa pedagógica, en la que une voluntades y 

esfuerzos: profesores y padres de familia. 

          En todas las épocas ha existido una educación nueva , al menos en el 

espíritu de los pensadores y reformadores que siempre han luchado por 

destruir una organización escolar envejecida   como es la  pedagogía 

tradicional  , creando instituciones y realizando experiencias renovadoras , 

entregando sus ideas al futuro entre los que se nombra a  Vittorino da Feltre , 

Comenio , Rousseau , Pestalozzi , sin embargo no lograron su objetivo . 

Recién en el siglo XIX surge el gran movimiento de la nueva educación 

           La dinámica del desarrollo teórico y práctico de la escuela nueva toma 

diversas direcciones y matices, muchas veces contradictorios. El punto común 

más acertado de toda la crítica, positivamente formulable radica,  apartándose 

de la imagen del estudiante de la vieja escuela  en el concepto de la orientación 

hacia el niño, ya que está centrada en el conocimiento profundo del educando 

para que él pueda desarrollarse. 

Características de la Pedagogía Activa 

La educación integral (moral, estéticas, manuales, etc.) en contra del 

predominio intelectualista. 

Sistemas e internados. 
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Es posible la coeducación. 

La vida en el campo, el medio más propio para el niño. 

Dentro de la escuela nueva, encontramos la pedagogía activa. 

Respeto a la personalidad del niño: se basa en el reconocimiento y la 

aceptación de las diferencias individuales. 

Educación individualizada: procura el desarrollo armónico de todas las 

capacidades del niño. 

Educación para lo social: por medio de la interacción del grupo al que el 

educando pertenece se le integra para que participe y contribuya en la 

modificación social a que aspira. 

Desarrollo de la capacidad creadora: fomentar la creatividad y la libre 

expresión dará al niño satisfacción y seguridad. 

Libertad y responsabilidad: la libertad se realiza en el interior de la persona 

y se manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas y decisión 

entre varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la propia elección. 

Esa libertad individual no existe fuera de un contexto social, y quien actúa al 

margen de tal realidad, sin respeto por los demás, no está ejerciendo la 

libertad, sino el individualismo. 

Objetivo fundamental: el desarrollo armónico e integral del educando, 

logrando una sólida conciencia de convivencia en la escuela, en el hogar, en 

la comunidad en la que vive. 

Foshi, 2014; 

En la pedagogía Montessoriana, los materiales sensoriales están 

agrupados por cada sentido. Las plantas y los perfumes proporcionan la 

gama de los olores para trabajar mediante el gusto y el olfato. El sentido 
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táctil aparece en todas sus formas, mediante el uso de tablillas y 

rugosidades. La vista la trabaja a través de la percepción diferencial de 

las dimensiones, colores, volúmenes y formas, y el oído diferenciando 

los sonidos con cajas metálicas, campanillas, silbatos y xilófonos (Pág. 

84) 

El autor especifica que la pedagogía Montessoriana agrupa los 

materiales didácticos por cada sentido, por ello utiliza objetos  del medio como 

plantas y perfumes para el gusto y el olfato, la piel o tacto para sentir las 

diferencias entre suave y duro  las rugosidades, la vista trabaja al percibir los 

colores y dimensiones de los objetos y el oído diferencia los sonidos a través 

de  diferentes aparatos que emiten sonido. 

Dentro de las características de la Pedagogía Activa encontramos los aspectos 

positivos y negativos. 

Aspectos Positivos 

La utilización de métodos activos y técnicos grupales. 

Vinculación de la enseñanza con la vida, con la práctica. 

La variedad en la utilización de estilos de enseñanza. 

El énfasis de los aspectos motivaciones de la enseñanza. 

 

Aspectos Negativos 

 

La necesidad de un personal altamente calificado. 

Problemas con la orientación y control de las acciones. 

Predominio de la espontaneidad, lo que en muchos casos ante la ausencia 

de la maestría -pedagógicas no garantiza el cumplimiento del objetivo. 
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La Pedagogía Activa en el entorno educativo 

          Las escuelas que han seguido la vía de Rousseau, como es el caso de 

la Fundación Pestalozzi, El Pesta, y del Proyecto Integral León Dormido, de 

Mauricio y Rebeca Wild, en Ecuador, tienen una consciente finalidad política, 

es decir, promueven un cambio de mentalidad y de hábitos de vida que 

conduzcan no sólo a la mejora de la educación sino también de la vida social. 

Son proyectos excepcionales que apenas tienen incidencia real, apenas 

encajan en la sociedad en que vivimos, pero representan una culminación 

simbólica para aquellos que piensan la tarea docente desde esta perspectiva. 

           Sin embargo, hay padres que nunca llevarían a sus hijos a una escuela 

como Summerhill o el Pesta, incluso padres que no aceptan de buen grado las 

prácticas tradicionales pero que las asumen porque las alternativas de Neill o 

de los Wild les parecerían demasiado atrevidas, demasiado separadas de la 

realidad. Se trata, pues, de una dinámica cuyas fuerzas acaban convergiendo 

en una misma dirección: la de la conservación de los sistemas educativos y 

las condiciones sociales. 

          Neill, por ejemplo, tiene en cuenta las razones de los padres para 

aceptar muy a su pesar los métodos tradicionales, y son razones válidas tanto 

en los años sesenta como en la actualidad. Las razones que alegan estos 

padres son que en Summerhill y escuelas de este estilo sus hijos acabarían 

condenados a un futuro muy incierto por falta de preparación académica, 

viviendo en el seno de una sociedad que funciona regida por normas 

antitéticas a las que rigen en esas escuelas, es decir debería haber la  

adaptación académica y adaptación social. 

Realidad Internacional de la Pedagogía Activa 

           La Pedagogía Activa rompe con el paradigma tradicional que parte de 

la ejercitación continua, rutinaria y repetitiva del estudiante como la única 

posibilidad de adquisición de conocimientos y del aprendizaje. La Escuela 
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Activa explica el aprendizaje de una manera diferente a la pedagogía 

tradicional ya que identifica el aprendizaje significativo como acción. En este 

enfoque impera la acción como condición y garantía del aprendizaje. La acción 

directa sobre los objetos es la que permite la experiencia y el descubrimiento 

del conocimiento.  

         La acción como condición del aprendizaje está basada en las premisas 

teóricas de María Montessori, sobre el uso de los sentidos, de Friedrich 

Fröebel sobre el juego, Célestin Freinet sobre la importancia de la expresión 

siempre ligada a la actividad y de Jacques Delors “se aprende haciendo”. 

Busca rescatar la experiencia y responsabilidad de la escuela de generar las 

condiciones para facilitar la manipulación, acción y experimentación por parte 

de los estudiantes y de esa manera transformar el aprendizaje centrándolo en 

el que aprende o atiende.  

Trilla, 2012; 

A pesar de que cada vez son más las escuelas que trabajan en la línea 

de pedagogías alternativas, como la de Montessori, en nuestro sistema 

educativo, aún encontramos características propias de la denominada 

pedagogía tradicional, tales como métodos pasivos y memorísticos para 

trasmitir conocimientos totalmente desconectados de las necesidades e 

intereses de los alumnos/as ( Pág. 78) 

Para el autor es muy importante que las personas reconozcan que a 

pesar que cada vez hayan más escuelas con pedagogía alternativas, aún se 

encuentran en el sistema educativo ecuatoriano características de la 

pedagogía tradicional con métodos pasivos y memorísticos que proyectan 

conocimientos que no van acorde a las necesidades y actualización de los 

estudiantes.  

          Estas teorías adjudican a los menores  un papel como seres 

competentes, con intereses y curiosidad natural, con habilidades únicas, con 
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potencial para aprender y alentados a tomar decisiones importantes por sí 

mismos. La Escuela Activa centra su atención en los niños y niñas, en sus 

ideas, intereses y actividades ya que es en ellos en quienes se basa la 

educación. Sin embargo, la Escuela Activa va más allá al privilegiar las 

interacciones de los niños con su conocimiento más cercano: sus compañeros, 

los docentes, la familia, la escuela, la comunidad. Por este conjunto de 

interacciones la Escuela Activa es reconocida como la Escuela de las 

Interacciones. 

          Este tipo de educación  no ha sido una propuesta construida en un 

escritorio. Al contrario, se ha iniciado a partir de las innovaciones que están 

presentes en las escuelas y con talleres de consulta que involucran la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, mediante el 

diálogo, la escucha, la reflexión en equipo, el debate, los consensos y la toma 

de decisiones en trabajo cooperativo. Desde estas consultas se empiezan a 

hacer análisis de los problemas de la educación rural en cada país y se 

plantean estrategias para incidir con proyectos de cambio educativo. 

Proponentes  de la nueva  pedagogía  o educación de la  Pedagogía 

Activa 

           El medio educativo está experimentando los cambios en la enseñanza, 

por tal motivo escoge como característica propia de la Escuela Activa con  

aulas alegres, dinámicas y bulliciosas, en las que el trabajo sea  creativo y 

productivo con la participación de  los estudiantes y el docente en  un ambiente 

de convivencia y  cooperación.  Cuando el trabajo docente está alimentado por 

la actitud gozosa del niño, el aprovechamiento es muy superior al común, 

aquel propio de las aulas en las que el maestro pasa hablando. 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 se espera de  ella. 
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          En la institución  que se aplica la  Pedagogía activa  es el maestro la 

figura emocionalmente más cercana a los estudiantes. Es él quien guía, quien 

colabora con ellos, quien ayuda a tomar decisiones, quien proporciona fuentes 

de información, quien respeta y es respetable;  no amenaza ni intimida ni limita 

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

injusticia. Esta relación maestro-educando hace posible un individuo 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 niño! Cuando acudir a la escuela 

es motivo de júbilo y de euforia, el niño vive de acuerdo con su naturaleza.  

Casos de la influencia de  la Pedagogía Activa en otros  países. 

          Desde que pasa por las aulas un visitante que llega a una Escuela Activa 

ve a los niños y las niñas trabajando en pequeños grupos. El visitante se 

detiene y ve a un grupo de tercer grado que conversa sobre algo muy 

interesante: “La vida en el campo y la vida en la ciudad”. Mientras conversan, 

van revisando y leyendo una guía de auto-aprendizaje que les ayuda a 

desarrollar contenidos y las actividades de la clase. Entre ellos se responden 

preguntas que encuentran en estas guías, debaten sobre lo que cada niño o 

niña responde y escriben en el cuaderno sólo las conclusiones de las 

discusiones. Lo más interesante es que conversan a partir de situaciones 

conocidas, sencillas y relacionadas con su diario vivir, lo que hace que el 

aprendizaje sea significativo. 

          Este visitante también descubre que los niños y niñas están 

entusiasmados, de forma organizada y disciplinada. Mientras la docente 

atiende a otros grupos de niños y niñas de diferentes grados, ellos quedan 

solos y bajo el liderazgo de una niña monitora que ha sido elegida por sus 

compañeros y compañeras para guiar el desarrollo de la guía. A los pequeños  

les motiva seguir con atención cada momento de la guía y no se detienen 
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aunque la docente esté con estudiantes de otros grados. El visitante se da 

cuenta del rol fundamental de la docente ya que ella actúa como facilitadora 

de aprendizaje cuyo propósito es motivar a los estudiantes  a que descubran 

por sí mismos las respuestas a sus interrogantes y puedan aprender. 

          El visitante se sorprende al observar que los niños y niñas de primer 

grado no escriben y repiten planas de escritura en el cuaderno durante toda la 

clase, sino que cada uno de ellos  trata de resolver un problema diseñado para 

su nivel y su ritmo de aprendizaje individual. Ellos  preguntan, comparan, 

infieren, deciden, interactúan con los textos y cuando se dan cuenta de sus 

errores se auto-corrigen o corrigen a sus compañeros, como evaluación 

formativa continua. Después de lo observado,  el visitante comprueba que 

cada uno de los grupos  de la escuela actúa como grupos cooperativos, en 

donde todos se ayudan, aprovechan sus fortalezas y verdaderamente 

aprenden a trabajar en equipo. 

UNESCO y la Pedagogía Activa  

          La UNESCO es la única organización del sistema de las Naciones 

Unidas que dispone de un mandato que abarca todos los aspectos de la 

educación. Su labor comprende el desarrollo educativo empezando por el nivel 

preescolar y siguiendo luego por la enseñanza primaria, secundaria y superior, 

incluidas la educación técnica, la formación profesional y la educación no 

formal y el aprendizaje de adultos. La Organización centra su atención en 

aumentar la igualdad y el acceso, mejorar la calidad y velar por que la 

educación genere conocimientos y competencias en ámbitos tales como el 

desarrollo sostenible, el VIH y el SIDA, los derechos humanos y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

        En la actualidad, la UNESCO mantiene su compromiso con una visión 

holística y humanista de la educación de calidad en el mundo entero, trata de 

hacer realidad el derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene el 
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principio de que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo 

humano, social y económico, se acoge a los principios de Rousseau en la que 

critica de entrada toda forma de educación fundada sobre el principio de 

autoridad que someta la voluntad del niño a la de su maestro. ¿Hay que dejar 

pues al niño a su propio albedrío? Ello supondría, siendo el mundo lo que es, 

un fatal error que comprometería su desarrollo: si el yo sensible quiere acceder 

a la conciencia autónoma, tiene que chocar con la realidad. 

Realidad Nacional y local de la Pedagogía Activa 

          El Ministerio de Educación establece las nuevas políticas que 

implementa, entre ellas el Plan Decenal de Educación, aprobado por el 

Consejo Nacional de Educación para su aplicación desde el año 2006 hasta el 

2015 y tiene como objetivo: garantizar la calidad de la educación nacional con 

equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un  enfoque de los derechos y 

deberes para fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de 

la sociedad ecuatoriana.  

         El sistema educativo ecuatoriano al presentar este plan decenal se 

propone: aplicar la pedagogía activa para  formar ciudadanos, hombres y 

mujeres creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos con el 

cambio social; que se sientan orgullosos de su identidad nacional, que 

contribuyan en la construcción del Estado pluricultural, multiétnico. 

          El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de 

monitoreo y evaluación periódica para garantizar que las concepciones 

educativas se concreten en el cumplimiento del perfil de salida del 

estudiantado al concluir la Educación General Básica, consolidando un 

sistema que desarrolle ciudadanos y ciudadanas con alta formación humana, 

científica y cultural. 
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El Currículo Integrador y la Pedagogía Activa 

           El Currículo Integrador de  la Educación Básica 2017, se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, los fundamentos de la Pedagogía Crítica, activa  que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano; promoviendo además 

la preparación para la comprensión, orientado a concretar un sistema de 

valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

Trilla, 2012;  

Nuestros propios recuerdos del aprendizaje nos han marcado un 

modelo fijo del mismo, pero hemos de tomar conciencia de que es 

necesario contemplar otras perspectivas educativas además de las 

tradicionales, por lo que deberíamos dejar de pensar en lo que sería 

probable o deseable y ponernos a trabajar para hacerlo posible (Bonàs i 

Solà, 2012), y es que "en pedagogía la mejor crítica es siempre un buen 

proyecto, mucho mejor aún si este proyecto se ha hecho realidad" (Pág. 

52) 

        Trilla defiende su ideología al proponer que se  contemple otras 

perspectivas educativas, para ver la diferencia enorme que hay con las 

tradicionales, motivo por el cual es necesario que nos pongamos a trabajar de 

lleno en la implantación dela pedagogía activa y crítica para poder ver hecho 

realidad e proyecto del cambio.  

         La pedagogía se encarga de la educación del ser humano y hoy en día 

se debe apuntar a la formación de un ser humano integral que aborden 

aspectos psíquicos, físicos, afectivos, etc.; para llegar a lo que propone 

Giussani (1997), “el desarrollo de todas las estructuras del individuo hasta su 
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realización integral, y, al mismo tiempo la afirmación de todas sus posibilidades 

de conexión activa de esas estructuras con toda la realidad”. 

La Pedagogía Activa en el quehacer de la educación general Básica 

         La educación pide cambios y los ha propuesto desde hace muchos años 

atrás que rebasan décadas. Sin embargo ha probado ser un campo 

enormemente resistente al cambio y, curiosamente, al aprendizaje. Es 

probable que a pesar de que buscamos todos los días la mayor efectividad de 

nuestras clases para el aprendizaje de los estudiantes y tratamos de aplicar 

las mejores prácticas pedagógicas y curriculares, las decisiones que tomamos 

generalmente estén basadas en nuestras propias ideas y experiencias previas 

sobre el aprendizaje y las disciplinas.  

           Si deseamos realizar cambios en nosotros mismos y en nuestras aulas 

de clase, es necesario revisar no solamente lo que hacemos actualmente, sino 

estas ideas y experiencias personales; además es necesario conocer la forma 

como la investigación ha logrado describir el aprendizaje humano. Esto, 

sumado a la comprensión de las problemáticas a las que se enfrentan las 

personas en sus contextos y el ser humano como especie en su planeta, debe 

proveer las bases para la construcción de formas más efectivas de manejar 

las disciplinas académicas y de ayudar a los niños y jóvenes a prepararse para 

actuar en la vida real. 

          La actividad de clase se centra en el disfrute del desarrollo de las 

prácticas por medio de estrategias que permitan la construcción del 

conocimiento por medio de actividades participativas y vivenciales propias de 

la pedagogía activa  

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

           El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el 

cual el principal protagonista es el estudiante y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. En este espacio, se 
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pretende que el colegial disfrute el aprendizaje y se comprometa con 

un aprendizaje de por vida. Se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí 

mismo, sino como una herramienta. El aprendizaje debe ser en la vida, de por 

vida y para la vida. En este sentido mucho del aprendizaje debe desarrollarse 

en escenarios reales, atendiendo situaciones reales.  

          Por otro lado, la comprensión y atención de los problemas complejos 

reclaman un trabajo interdisciplinario, por lo que se promueve que el estudiante 

se mezcle con alumnos de otras carreras para tomar materias comunes o bien 

para tomar materias de las demás carreras. El nuevo esquema demanda que 

los educandos sean expertos buscadores de información, lectores críticos que 

pueden determinar pertinencia, veracidad, relevancia de la información. Esto 

rebasa en mucho el esquema tradicional de enseñanza en donde el colegial es 

receptor de un contenido que no ha apropiado y del cual piensa son verdades 

incuestionables. 

         La enseñanza aprendizaje es un proceso continuo de construcción a partir 

de la apropiación que profesores y estudiantes hacen en torno a su quehacer. 

Bajo la perspectiva del aprendizaje significativo la enseñanza se concibe como 

el proceso en el que se proporcionan al estudiante escenarios adecuados y 

útiles para el desarrollo de sus capacidades de construcción de significados a 

partir de las experiencias de aprendizajes. Estas consideraciones están 

fundamentadas en las teorías del aprendizaje significativo. 

          De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese 

por aprender lo que se le está mostrando. 
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Aprendizaje 

El Aprendizaje  humano es un proceso de apropiación de conocimientos; es un 

proceso de cambio y transformación en la mente y la conducta de la persona, 

ocurre en forma gradual y progresiva a través de diferentes funciones internas 

en los cerebros reptiliano (instintos), límbico (emocional) y racional 

(pensamiento, habilidades, razonamiento, procesos superiores, etc…). Es 

posible, gracias a la estimulación sensorial, la cual permite al hombre dar 

percibir los estímulos de la realidad, para darle significación en el cerebro, 

elaborar mapas de percepción y experiencias sensibles que generan 

aprendizajes, una vez que podemos resolver alguna situación problemática y 

adaptarnos al medio. 

         Es importante, considerar el aprendizaje como proceso cognitivo -ocurre 

en el sistema nervioso- y como proceso bioquímico –sucede en las neuronas a 

través de un impulso electroquímico- pues ofrece al educador un enfoque para 

explicar cómo aprenden los alumnos. Estos planteamientos, amplían la visión; 

sin embargo, por sí solos, no son suficientes al intentar explicar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en la escuela, pues, habría que tomar en cuenta 

otros factores; por ejemplo, el ambiente y los recursos, el primero, debe ser 

positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones favorables del aula, 

buen clima psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, comunicación. El 

segundo factor, hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, 

habilidades y la metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, 

formas e instrumentos para evaluar. 

           La tarea del educador radica en maximizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para lo cual, es imprescindible, integrar otros elementos 

referenciales para asegurar una práctica acorde a las características y 

necesidades de los alumnos, sobre todo, cuando se pretende desarrollar 

competencias para la vida y el aprendizaje permanente, en una población 
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diversa, incluyendo alumnos con necesidades educativas especiales o con 

discapacidad. 

Elementos del Proceso de Aprendizaje. Según Salinas, j y Sureda, J (1992) 

el proceso enseñanza – aprendizaje tiene los siguientes elementos básicos: 

El profesor.- Es quien planifica las actividades para los estudiantes en el marco 

del diseño curricular, mediante las correspondientes estrategias didácticas con 

las que pretende el logro de determinados objetivos académicos. Al final del 

proceso también evalúa a los estudiantes para ver en qué medida se han 

logrado los objetivos previstos. 

Estudiante.-  Aspectos como: edad, sexo, capacidad aptitudinal, conocimientos 

previos, experiencia propia, motivación, nivel de aspiraciones. Los estudiantes 

son quienes tienen que realizar los aprendizajes a partir de las indicaciones del 

profesor, mediante la interacción con él y con los recursos didácticos que pone 

a su alcance.  

Contenido de aprendizaje.-  Aspectos referentes a: selección de los 

contenidos procedimentales, aplicación de técnicas concretas, actividades, 

organización, grado de dificultad, significatividad, temporalizarían. Los 

contenidos de la asignatura son los conocimientos fundamentales, teóricos y 

prácticos, seleccionados en el diseño curricular de la materia de estudio. Existe 

una  estrecha relación de los elementos básicos del acto didáctico como 

expresión del compromiso prioritario de enseñar y aprender entre el profesor y 

el estudiante en el desarrollo de los contenidos curriculares de la materia. 

Factores del Aprendizaje  

Según Salinas, J y  Sureda, J (1992) para que el estudiante pueda realizar 

aprendizajes satisfactorios son necesarios tres factores básicos: 
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Inteligencia, otras capacidades y conocimientos previos: Poder aprender. 

Para aprender nuevos conocimientos hay que estar en condiciones de hacerlo; 

es decir, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias como la 

atención, las aptitudes intelectuales, físicas y psíquicas, etc., y de los 

conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos 

aprendizajes. Aunque sin la intervención de los factores de la inteligencia no se 

puede producir aprendizaje, conviene indicar que con el concurso exclusivo de 

la misma tampoco se genera el proceso de aprender.  

         Se necesita del concurso necesario de otras facultades o aptitudes como 

la memoria, la atención, la motivación, los hábitos, las actitudes, la percepción, 

etc. como factores psicopedagógicos intrínsecos al estudiante, para posibilitar 

el estudio y el aprendizaje. También es necesario tener los medios y recursos 

para poder acceder a la información necesaria.  

Motivación: Querer aprender.-  Para que un estudiante realice un determinado 

aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección determinada la 

energía mental para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas. 

La motivación depende de múltiples factores personales: disposición, fuerza de 

voluntad y de otros factores familiares, sociales y del contexto en el que se 

realiza el estudio: los métodos de enseñanza, el clima del aula, la relación con 

el profesorado. 

Experiencia: Saber aprender.-  Los nuevos aprendizajes se van construyendo 

a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización 

de determinados instrumentos y técnicas personales de estudio y aprendizaje: 

observación, adquisición de habilidades de procedimiento, riqueza de 

vocabulario, dominio de las técnicas de análisis y de síntesis, saber elaborar 

diagramas y mapas conceptuales, aplicación de conocimientos a nuevas 

situaciones, analizar, reflexionar y autoevaluar los propios procesos cognitivos. 
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Definición en torno al Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

LP. César Torres Barranco; El Proceso es un conjunto de pasos 

sistematizadamente ordenados, que tienen como propósito lograr un fin o meta 

previamente establecido. La Enseñanza. Es el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia. El Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

Contreras (citado por Meneses Benito, 2007) define el proceso de enseñanza 

aprendizaje como un fenómeno simultaneo que se vive y se crea desde dentro, 

esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas 

intenciones, en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje, y a la vez, 

es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la 

estructura de  las instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones 

que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde 

el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses, 

quedando así planteado el proceso enseñanza aprendizaje como un sistema de 

comunicación intencional que se producción en un marco institucional y en el 

que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje. 

Tipos de enseñanza 

Formativa.- Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales. 4 

Informativa.-Énfasis en la transmisión de conocimientos. 

General.- Predominio de herramientas fundamentales para abordar gran 

número y variedad de problemas. 

Específica.- Orientada hacia temas específicos. 

Ahora también existen las enseñanzas a distancia, presencial y virtual. 
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Tipos de Aprendizaje 

 Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 

audiovisual, los ordenadores… 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos. 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es 

el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender. 

El proceso de enseñanza aprendizaje en el entorno educativo 

         Ante las exigencias educativas actuales, la labor docente se reorientará 

hacia una actitud tutorial, semejante a la de coordinar, asesorar y facilitar 

experiencias educativas en las que el estudiante logre aprender. Asimismo, en 

las aulas se privilegiará un clima de libre expresión y las experiencias educativas 

serán iniciadas por el uso planeado, intencional y significativo de la pregunta 

como activadora de procesos integradores. 

          Por otro lado, se aprovechará al máximo el trabajo grupal para la 

construcción y reconstrucción del conocimiento a través de la interacción con 

los otros, a su vez se trabajará por el desarrollo de capacidades cognoscitivas 

específicas como son la comprensión del lenguaje, el análisis y la síntesis. El 

profesor planteará ejercicios y reactivos orientados a la solución de problemas, 
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así como experiencias de enseñanza que propicien el pensamiento reflexivo y 

crítico.  

          La evaluación inicial o diagnóstica que se haga del estudiante antes de 

iniciar el curso o la unidad, será un aspecto de importancia extrema para la 

planeación ulterior del programa. Por tanto, la tarea educativa consistirá no en 

transmitir toda la vasta información disponible, sino en enseñar al estudiante 

estrategias que le permitan adquirirla e interpretarla por sí mismo, esto es, que 

le permitan "aprender a aprender". La evaluación, como parte integral del 

proceso de enseñanza y aprendizaje será utilizada como instrumento para 

identificar los logros alcanzados, los errores cometidos, los elementos que han 

favorecido o impedido el aprendizaje, para determinar los ajustes necesarios a 

la intervención pedagógica.  

          La evaluación por procesos permitirá una acción reguladora entre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que no sólo el alumno deba 

adaptarse al sistema educativo, sino que el propio sistema se adecue a él. El 

estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, de su propia 

 

Realidad internacional en el  Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

         En muchos países  el proceso enseñanza aprendizaje está teniendo 

conflicto debido a la contratación  de un gran número de personas sin la 

formación necesaria para enseñar. Si bien se logra así que sea mayor el número 

de los niños que asisten a la escuela, se pone también en peligro la calidad de 

la educación. En un tercio de los países sobre los que se dispone de datos, 

menos del 75% de los docentes han recibido una formación de acuerdo con los 

estándares nacionales y los que se han formado como docentes no están 

recibiendo la capacitación necesaria para atender las demandas que trae 

consigo el nuevo milenio y sus avances en especial en el área tecnológica, sin 

dejar de lado las estrategias metodológicas específicas para cada área de 

aprendizaje. 
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         En algunos contextos, la presencia de docentes de sexo femenino es un 

factor decisivo para atraer a las niñas a la escuela y hacer que mejoren sus 

resultados de aprendizaje. Sin embargo, no hay suficientes mujeres en algunos 

países en los que las disparidades de género en la matrícula son elevadas, 

como Djibouti y Eritrea.  

         Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz, los docentes 

necesitan materiales didácticos de buena calidad, pero son muchos los que no 

tienen acceso a libros de texto. En la República Unida de Tanzania, solo el 3,5% 

de todos los alumnos del sexto grado pueden disponer sin compartirlo de un 

libro de texto para la lectura. La deficiencia de las infraestructuras es otro 

problema para los alumnos de muchos países pobres. Los niños se ven a 

menudo hacinados en aulas superpobladas, y la situación de los que están en 

los primeros grados es particularmente desfavorable. En Malawi, hay en 

promedio 130 niños por aula en el primer grado, frente a 64 en el último grado. 

En el Chad, solo en una de cada cuatro escuelas hay retretes, y de haberlos, 

solo uno de cada tres está reservado para las niñas. 

 Proponentes  de la nueva  pedagogía  o educación en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje 

         El cambio más importante en la noción de la calidad de la educación en el 

país, se origina con la introducción del enfoque basado en el desarrollo de 

competencias. Anteriormente la calidad se asociaba de manera directa con la 

capacidad que tenía el sistema educativo de transmitir contenidos, muchas 

veces sin relación con los contextos vitales de los estudiantes, actualmente la 

calidad se asocia con la capacidad de ese mismo sistema para desarrollar en 

los niños y jóvenes habilidades, conocimientos y valores que les permitan 

comprender, transformar e interactuar con el mundo en el que viven.  

          Esto implica pasar de un aprendizaje de contenidos y de una formación 

memorística y enciclopédica, a una educación pertinente y conectada con el 
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país y el mundo.  Concebir la educación como un proceso que no se agota en 

el sistema educativo, sino que se desarrolla de manera permanente en 

interacción con el mundo, se originan  de las grandes transformaciones en la 

educación durante el siglo XX  que estuvieron focalizadas en poner al estudiante 

como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

          Los cambios en la producción del conocimiento científico y tecnológico en 

la segunda mitad del siglo XX  implicaron la configuración de una sociedad cada 

vez más dependiente del conocimiento y la información,  desencadenando así  

la  crisis del sistema educativo en la que las familias y los estudiantes 

encuentran la educación poco pertinente con las necesidades vitales de la 

supervivencia, el mundo del trabajo, la vida en comunidad y la sociedad. La 

nueva noción de calidad, entonces, va a tener como ejes centrales el 

reconocimiento de los cambios en la forma de concebir al estudiante, la forma 

de producción de conocimiento y la necesidad de una educación pertinente. 

Casos del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en  otros países 

 

          Desde una perspectiva de formación por competencias, Núñez y Tiburcio 

(2002), manifiestan que cada vez es más reconocida en la enseñanza 

escolarizada, es necesario promover que los estudiantes desarrollen 

actividades de aprendizaje, a partir del intercambios entre educadores y 

educandos, quienes son integrantes de un grupo con el que comparten 

expectativas, necesidades y aprendizajes; en esta perspectiva el currículo se 

plantea problematizando la realidad, para que el educando la conozca e incida 

sobre ella. 

         El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la finalidad de formar personas 

capaces de analizar, actuar sobre su realidad y resolver  problemas, por lo cual, 

en todo proceso de enseñanza los educandos se someten a procesos 

informativos y formativos. La información, que activa operaciones mentales pero 

no es la meta en sí misma, se usa como mediación, donde su papel es conducir 
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a los educandos a la construcción de estructuras de pensamiento y patrones 

para resolver problemas. 

          Como puede observarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

enfoque por competencias - que como ya fue mencionado es el que actualmente 

prevalece en la educación superior- subyacen los enfoques cognitivo 

constructivistas, de aquí que está presente la zona de desarrollo próximo y el 

aprendizaje social de Vygotsky, así como el aprendizaje significativo de Ausubel 

tanto en el proceso de tutorías, como en la innovación didáctica y en general en 

los procesos de enseñanza aprendizaje que se describen en las ponencias que 

se encuadran en el presente tomo 

Unesco y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

        Tanto la escasa atención prestada a la calidad de la educación como que 

no se haya sabido llegar a los que han quedado al margen, ha desembocado 

en una crisis del aprendizaje de la que hay que ocuparse ahora de modo 

apremiante. Pese a los impresionantes progresos realizados en el acceso a la 

educación en el último decenio, no siempre se han logrado mejoras 

comparables en cuanto a su calidad. En muchos países, los niños no llegan a 

adquirir siquiera las competencias más básicas en lectura y aritmética. 

         Existen enormes disparidades en cuanto al aprovechamiento educativo 

entre los países más desarrollados y el resto del mundo; al mismo tiempo, 

existen enormes desigualdades al interior de los países. Factores como la 

pobreza, las cuestiones de género, el lugar de residencia, el idioma, la 

pertenencia étnica, las discapacidades y otros hacen aumentar las 

probabilidades de que algunos niños reciban menos apoyo de la escuela para 

mejorar su aprendizaje. 

         Para resolver la crisis del proceso enseñanza aprendizaje, todos los 

estudiantes  han de tener maestros capacitados, con dedicación suficiente, que 

sepan descubrir y prestar apoyo a los que tienen dificultades de aprendizaje, y 

que estén apoyados a su vez por sistemas educativos bien administrados. Las 
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siguientes cuatro estrategias en conjunto pueden llevar a los países a lograr 

este objetivo: 

Estrategia 1. Atraer a los mejores docentes: implica elevar el estatus –material, 

social y simbólico– de la profesión docente para hacerla atractiva para los 

jóvenes más talentosos, así como elevar los requisitos de ingreso a la docencia. 

Estrategia 2. Mejorar la formación de los docentes para que todos los niños 

puedan aprender: implica mejorar las instituciones responsables de la formación 

inicial, para que sean capaces de entregar una preparación competente tanto 

en los contenidos como en la capacidad de enseñarlos, especialmente a los 

alumnos que enfrentan mayores dificultades o pertenecen a poblaciones más 

desaventajadas.  

Estrategia 3. Disponer de docentes donde más se necesitan: implica contar con 

políticas compensatorias e incentivos focalizados para atraer a los profesores 

mejor formados hacia las poblaciones estudiantiles más desaventajadas y 

difíciles de enseñar.  

Estrategia 4. Ofrecer los incentivos apropiados para conservar a los mejores 

docentes: implica ofrecer a los docentes una carrera profesional desafiante, 

atractiva, bien remunerada y con buenas condiciones laborales, y que sea al 

mismo tiempo exigente con los maestros en lo que importa más: la calidad de 

su trabajo profesional con los alumnos. Estas estrategias están en sintonía con 

aquellas establecidas en la Estrategia Regional sobre Docentes en América 

Latina y el Caribe liderada por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO 

en Santiago. 

Realidad Local y Nacional del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

         En los últimos diez años la educación en el Ecuador cambio para bien, 

después de un largo proceso, se pudo salir de este modelo tradicional donde 

el maestro era el actor principal en la educación, se decía que el estudiante 

repetía al pie de la letra, o era considerado una tabula rasa, con la nueva 



 

42 

Reforma Curricular el estudiante es el actor  o sea es el que construye su 

propio conocimiento, siendo el docente el guía dentro del aula en este nuevo 

proceso educativo en nuestro país.  

(Ecuador, 2010), 
 
Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta 

situación no ha cambiado, lo que modifico es el enfoque que se le da a 

la enseñanza de lengua. Es imperativo, entonces, resignificar en la 

actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta 

área específica. (pág. 1) 

 

La manera de cómo se enseña siempre ha sido el tema más 

importante para los entendidos en educación, siempre se ha pensado que el 

ambiente escolar debe ser adecuado para el aprendizaje donde el estudiante 

se sienta tranquilo y tenga las ganas de aprender es importante ir cambiando 

a medida que la educación lo requiera para mejorar la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes, en el área de Legua y Literatura. 

         En el Ecuador el cambio de la Reforma Curricular tiene como objetivo 

desarrollar el intelecto, las destrezas en los educandos, teniendo como único 

objetivo que el estudiante se prepare de buena manera en todas las áreas 

donde exista el respeto a las demás personas y ante todo los valores, la 

honestidad y la solidaridad con los demás en el momento de compartir lo 

aprendido dentro y fuera del salón de clases.  

(Ecuador., 2010), 
 
En el Ecuador  proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen 

valores que les permita interactuar con la sociedad con respeto, 
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responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del 

Buen Vivir. 

         En el ámbito educativo la labor del docente radica en proporcionar a los 

estudiantes las oportunidades de ejercitar su pensamiento de manera efectiva 

a través de diversas actividades que los hagan pensar; de allí a pensar en 

forma crítica, sólo hay un paso.  El estudiante debe también aprender a 

aprovechar las oportunidades y actividades que el profesor le brinde y pensar 

activamente buscando respuestas y no limitarse a escuchar pasivamente las 

respuestas “correctas” de la información. 

El currículo Integrador y el proceso de enseñanza aprendizaje 

          La importancia del currículo integrador radica en la eficacia de 

utilización de esta herramienta en varios contextos, principalmente en el 

contexto educativo porque nos permite planear adecuadamente todos los 

aspectos que implican o intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

con el fin de cumplir organizadamente los lineamientos para los cuales se 

forma al docente; pues cada elemento  indicará las acciones a seguir en forma 

coherente y justificada como implican los principios del sistema educativo. El 

currículo  sirve de apoyo y guía tanto a los docentes como a los estudiantes 

para tener una visión de las perspectivas que se quieren lograr con su 

aplicación. 

         El aprendizaje significativo se producirá cuando la presentación o 

exposición de los contenidos, es decir, la enseñanza, respete algunos 

principios capitales del aprendizaje cognitivo, como son la diferenciación 

progresiva (las ideas generales e incluyentes, primero; las particulares, 

después) y el de reconciliación integradora (los conocimientos ya existentes 

en el sujeto se reorganizan y adquieren nuevo significado al contacto con la 

nueva información)” ( Posso, 2010). 
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El Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el quehacer de la Educación 

Básica 

        La tarea del educador radica en maximizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para lo cual, es imprescindible, integrar otros elementos 

referenciales para asegurar una práctica acorde a las características y 

necesidades de los estudiantes, sobre todo, cuando se pretende desarrollar 

competencias para la vida y el aprendizaje permanente, en una población 

diversa, incluyendo educandos con necesidades educativas especiales o con 

discapacidad. 

         El docente de básica antes de abordar el estudio de un contenido escolar 

mediante textos informativos es recomendable iniciar creando un ambiente 

agradable, con actitud de escucha y de respeto, para permitir a los estudiantes 

expresar, lo que saben, han escuchado, leído o conocen acerca del tema; 

preguntas como ¿Les gusta leer? ¿Qué leen? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus 

libros favoritos? ¿Cómo se sienten cuando leen?, ¿Cuántos tipos de texto 

conocen y cuáles son sus características?, etc., en este punto es necesario e 

imprescindible la motivación. 

         Una vez creado ese espacio de expresión libre, es posible que alguien 

del grupo, diga los tipos de texto que conoce, como se clasifican los libros, qué 

libros hay en las biblioteca del aula o de la escuela; incluso se pueden llevar 

diversos tipos de texto (cartas, instructivos, recetas, periódicos, revistas, 

artículos científicos, monografías, solicitudes, etc…) para relacionar, observar, 

analizar, clasificar, describir, y elaborar un cuadro de doble entrada que 

contenga por ejemplo, “tipos de texto y títulos”  o bien, organizar una visita a 

la biblioteca escolar o a la de comunidad 
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La práctica  del Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

           En la institución educativa la diversidad de actividades para la 

enseñanza-aprendizaje en la educación básica,  se implementan en las 

materias de ciencias naturales  y en otras materias en las que se busca formar 

las bases de las habilidades cognitivas. La importancia de las actividades 

prácticas en el aprendizaje influye de manera positiva en el interés de los 

estudiantes por aprender el tema correspondiente al área de estudio a la que 

se refieren.  

         Los estudiantes  están experimentando los cambios por parte del 

docente que se ha apartado de su pedagogía tradicional por convertirse en un 

guiador, acompañante en la adquisición de los nuevos conocimientos, 

accediendo al aprendizaje no formal, aquel que se encuentra fuera del 

currículo oficial, que busca consolidar una visión adecuada del quehacer 

educativo, científico y tecnológico. 

Fundamentación Filosófica 

         John Dewey  luego de varios estudios y lucha en contra de la educación 

tradicional por considerar que  el sistema de escuelas públicas era corrupto e 

incompetente, caracterizado por una enseñanza rutinaria, clases atestadas, 

programas atrasados, maestros sin preparación, declara  que  la filosofía y la 

educación no pueden desligarse, porque la escuela es el laboratorio de 

comprobación de las hipótesis de vida que la filosofía, como método para el 

descubrimiento, va trazando. Es un proceso que comienza de manera 

inconsciente desde la edad más temprana, el cual va modelando las facultades 

del individuo, despertando sus sentimientos y emociones.  

         Dewey definió a la educación como “aquella reconstrucción o 

reorganización de la experiencia que aumenta la capacidad para dirigir el curso 

de la experiencia subsiguiente” (Dewey, en Guichot, 2014: 188). Así, la 
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educación es proceso permanente que se sirve de la inteligencia como método 

de observación, de experimentación y de razonamiento reflexivo para poder 

mejorar la calidad de vida del individuo y de la sociedad. Debido a que las 

experiencias son relaciones activas entre el ser humano y su ambiente natural 

y social, educativamente darán la oportunidad para que el niño se afilie a la 

vida. 

        A partir de la comprensión del contenido, del valor social y del sentido de 

cooperación en la experiencia, se puede fomentar en el niño la democracia 

como forma de vida que se hace patente en las prácticas culturales y en las 

relaciones sociales cotidianas. Es por ello que la escuela debe convertirse en 

una auténtica comunidad democrática en donde los niños adquieren las 

capacidades intelectuales y las actitudes sociales acordes, por medio de 

talleres como carpintería, jardinería o cocina.  

 

Fundamentación Pedagógica 

         En la tradición asociacionista las ideas se enlazan y para aprender una 

nueva idea se requiere contigüidad de las impresiones sensoriales 

(combinación de ideas sencillas para formar la nueva idea) y repetición. Esto 

fue cambiando a medida que se sucedían adelantos en la psicología del 

aprendizaje, por ejemplo, la asociación, que para Gagné (1979, 6) “es la forma 

más sencilla de las capacidades aprendidas, y que constituye el fundamento de 

otros tipos más complejos de esas mismas capacidades”, pasó de relación entre 

ideas a enlaces entre estímulos y respuestas.  

          La distinción básica entre las corrientes conductista y cognitivista radica 

en la forma en que se concibe el conocimiento. Para el conductismo, el 

conocimiento consiste fundamentalmente en una respuesta pasiva y automática 

a estímulos externos del ambiente. El cognitivismo considera el conocimiento 

básicamente como representaciones simbólicas en la mente de los individuos. 
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           El enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el 

mundo en que viven y cómo reciben de él la información. Desde Emmanuel Kant 

(1725-1804), quien argumentaba “que toda la experiencia humana concierne a 

representaciones y no a las cosas por si mismas” (Gallego-Badillo, 1997, 35), 

Toulmin (1977) quien se refería a la representación comunitaria o “Darstellum” 

hasta Gallego-Badillo (1997), para quien el individuo es copia de la sociedad a 

la cual pertenece, las representaciones permiten incorporar los conceptos 

científicos a la estructura conceptual, no a través de la memorización sino al 

aprender a representar con ellos lo que la sociedad quiere significar según unas 

técnicas que ha elaborado. 

Fundamentación Psicológica 

           El proceso de aprendizaje implica a la personalidad como un todo. En él 

se construyen los conocimientos, destrezas, capacidades, pero de manera 

inseparable; este proceso es la fuente del enriquecimiento afectivo, donde se 

forman los sentimientos, valores, convicciones, ideales, desde donde emerge la 

propia persona y sus orientaciones ante la vida. Por otra parte, aunque el centro 

y principal instrumento del aprender es el propio sujeto que aprende, aprender 

es un proceso de participación, de colaboración y de interacción, en el grupo, 

en la comunicación con los otros. El papel protagónico y activo de la persona no 

niega, en resumen, la mediación social. 

         Consecuentemente, se propone conceptuar el aprendizaje humano como 

proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio histórica, en la cual se 

producen, como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con 

otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad.         

Se ha hecho hincapié en el papel de la atención, la memoria, la percepción, las 

pautas de reconocimiento y el uso del lenguaje en el proceso del aprendizaje. 
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          Para la Psicología Cognitiva la acción del sujeto está determinada por sus 

representaciones y “antes de que un comportamiento inteligente se ejecute 

públicamente, ha sido algoritmizado en la interioridad del individuo”. Esta 

concepción del ser humano como procesador de información, utiliza la metáfora 

computacional para comparar las operaciones mentales con las informáticas. 

Así, las representaciones, construidas por la inteligencia, son organizadas por 

el sujeto en estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, donde se 

relacionan entre sí significativamente y en forma holística, permitiéndole al 

sujeto que vive en comunidad, sostener permanentemente una dinámica de 

contradicciones entre sus estructuras y las del colectivo para, por ejemplo, tomar 

sus propias decisiones, expresar sus ideas, etc. 

Fundamentación Sociológica 

           La sociología nos permite comprender el entorno social. Es así que se 

observa  que la sociedad incorpora en sí misma al hecho educativo, o la 

institución educativa dentro de un contexto social. La educación constituye un 

sistema complejo de influencias, en las que participa toda la sociedad. Estas 

influencias, que se ejercen con el objetivo de asegurar la asimilación y 

reproducción de toda la herencia cultural anterior, así como de las relaciones 

sociales existentes, por regla general actúan como procesos de cooperación 

y comunicación social, en que los hombres desempeñan el papel de sujetos 

activos y creadores. 

          Vamos a ver que las condiciones de la nueva universidad requieren de 

un redimensionamiento del Trabajo metodológico porque las viejas estructuras 

y la cantidad de tareas pedagógicas que realizan los docentes está 

condicionando un solapamiento por un lado de actividades educativas  debido 

a la indefinición de cada colectivo, a lo que se agrega la necesidad de trabajar 

el modelo presencial y semipresencial en la carrera que dio origen a nuevos 

colectivos. 
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         Para la sociedad en general resulta de vital importancia la definición de 

los fines y objetivos de la educación, su identificación como función de la 

sociedad, que como dice F. Castro Ruz "preparar al hombre, desde que 

empieza a tener conciencia, para cumplir los más elementales deberes 

sociales, para producir los bienes materiales y los bienes espirituales que la 

sociedad necesita".  La educación no es un hecho social cualquiera, la función 

de la educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto 

de una reflexión sociológica específica. 

Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador dice en el REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 

Capítulo II 

De los principios de la educación. 

Art 2: La educación se rige por los siguientes principios: 

c) Es deber y derecho primario de los padres de familia o de quienes lo 

representan, dar a sus hijos la educación que estime conveniente.  

El estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este 

derecho. 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social, se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las mentes del pensamiento 

universal. 

Título I 

De Los Principios Generales 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Capitulo Único 

Del Ámbito, Principios Y Fines. 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturidad y la plurinacionalidad; 

así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores de Sistema Nacional de Educación. 

 
 

         El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a 

la educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable de Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

         El artículo 27 de la Constitución de la Republica establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El artículo 28 de la Constitución Política de la República, la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia movilidad y 
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egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 

bachillerato o su equivalente. 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.   

         Artículo 343 La Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que 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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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico 

          Un diseño metodológico es la forma particular que un investigador o 

interventor organiza en su proposición de intervención. Lo metodológico debe 

estar soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del 

interventor; es decir, cada diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada interventor en 

su quehacer. Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de 

estudio que se elija, ya que éste determina el diseño, el proceso, la información 

generada, la forma como se trabajará y el lugar del profesional mediador. 

         El proceso investigativo selecciona el  diseño metodológico por su 

pertinencia y funcionalidad, este caso escoge el  cualitativo, dialéctico, 

estadístico, lista de cotejo teórico, como los más propicios para  acercarse a 

la realidad del problema divisado en    la Unidad Educativa “Jorge Icaza 

Coronel”, perteneciente a la  parroquia Febres Cordero, zona  8, distrito  04,  

circuito  06,  de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017 – 2018. Regida 

con las  variables de estudio que cubren la información de la Pedagogía Activa 

en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la asignatura Ciencia Naturales  en 

los estudiantes de noveno año E.G.B.  Y para ello se procedió a  recolectar 

información de los hechos sociales, y estudió cada uno de los factores que 

desencadenaron el  conflicto. 

           En base a los requerimientos de la propuesta  se seleccionó la teoría 

aplicada para proceder a alcanzar los objetivos de la investigación, verificando 
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si hay o no  correlación de sus variables, además viabilizó la adquisición de  

un nuevo conocimiento consignado a solucionar el problema existente que 

limitan en los educandos la capacidad en el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales de los estudiantes de noveno año de E.G.B. 

Briceño, 2011,  

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas tecnológicos, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. (Pág. 4). 

 

          El autor define en la  investigación  una propuesta viable que corregirá 

no solo el problema  si no todo lo que concierne a requerimientos o 

necesidades de la institución, lo convierte en factible. La formulación de la 

propuesta se realiza con apoyo de una investigación de campo, porque se 

ejecutará en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos. 

Tipos de Investigación 

         Los tipos de investigación  existentes son muy variados, ellos dependen 

de  la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se 

desea alcanzar, según el tiempo en que se efectúan, en base a este criterio se 

consideraron  entre los más aplicables en el  proyecto por su funcionalidad y 

confiabilidad el  cualitativo, cuantitativo, estadísticas,  aplicados con la finalidad 

de recolectar datos obtenidos de la problemática existente,  se considera muy 

importante las técnicas, los instrumentos y las encuestas a Directivo, Docentes 

y Representantes Legales y la entrevista a un experto o pedagogo. 
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Investigación cuantitativa 

         Es aquella que utiliza predominantemente información de tipo 

cuantitativo directo, por cuanto se  pueden observar mediante la encuesta 

Social, que  es la de mayor uso en el ámbito de las ciencias sociales y consiste 

en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar 

y analizar características que se dan en los integrantes de la unidad educativa 

“Jorge Icaza Coronel”. 

Investigación cualitativa 

         Es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio 

natural, con información preferentemente cualitativa y entre ella está la  

Investigación-acción que es un tipo de investigación aplicada, destinada a 

encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una 

organización, donde los propios afectados participan en la misma, se 

complementa con la  Investigación Participativa, es la que realiza el  estudio 

que surge a partir del  problema detectado en la Unidad Educativa “ Jorge 

Icaza Coronel “ ,  con el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore 

el Proceso Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de  Ciencias Naturales   

de los estudiantes de noveno año E.G.B. 

Investigación exploratoria 

         Es usada para resolver un problema que no ha tenido claridad. La 

investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño de la 

investigación, el método de recogida de datos y la selección de temas.  

Investigación descriptiva 

            En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o 

variables y se miden cada una de ellas independientemente de las otras, con 

el fin, precisamente, de describirlas estos estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
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fenómeno. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, 

es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o como se manifiesta en 

fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de 

relación entre estas características. 

Bragas (2012) afirma que: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

(Pág.97) 

 

         La investigación descriptiva ayuda a conocer, costumbres, situaciones, 

actitudes para luego descifrar lo que realmente aqueja o causa malestar 

mediante el  estudio, análisis o descripción de los sucesos  presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas. 

 

Investigación explicativa  

         Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados a la comprobación de 

hipótesis causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las 

causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en 

hechos verificables (variables dependientes). 

Mejía (2010) menciona que:  

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación científica, 

describe lo que será, es decir una realidad que no existe al momento, 

pero que existirá luego del experimento; el mismo que consiste en 
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reproducir premeditadamente el fenómeno que se quiere observar, el 

principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el determinismo, 

el mismo que se enuncia así: En las mismas condiciones, las mismas 

causas, producen los mismos efectos. Esto se alcanza gracias al 

manejo cuidadoso y prolijo de las   variables. (Pág. 25)   

Investigación de Campo  

         Este tipo de investigación toma su nombre porque se la realiza en el lugar 

de los hechos, para conocer las causas que originan el problema  y la  realidad 

existente con el propósito ya sea para describirlo o interpretarlo y entender su 

naturaleza, los factores que lo conforman y finalmente explicar la causa-efecto  

de estudio. Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, donde el investigador redacta la información necesaria para la 

investigación. 

(Martins., 2013)  

La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta, (Pág., 88). 

         

          Martins demuestra la utilidad de la investigación de campo al poder 

recopilar los datos tal como son, sin apartarnos de la realidad, sin manosear o  

controlar las variables. Explora los eventos nacionales en un contexto 

armónico. La persona investigativa no puede manipular lo recopilado, presto 

que se pierde la naturalidad de como se ha manifestado lo realizado.  
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Investigación bibliográfica 

         Es aquella etapa de la investigación donde se explora el buen uso de 

libros, cuadernos, apuntes de toda índole, como información del internet sobre 

un determinado tema o problema investigativo, además es una introducción 

que ayudará a sustentar su investigación y sus exigencias indispensables para 

el éxito del aprendizaje y de la formación profesional. 

(Salazar., es.slideshare.net, 2009), 

Es un tipo de investigación que involucra la revisión bibliográfica de 

diversas fuentes ya sea revistas, libros, páginas web, etc. que permiten 

desarrollar el contenido de la misma; es decir, por medio de 

documentos ya sean físicos o digitales se recopila la información. (p. 

35). 

Este tipo de investigación, permite tener una mayor facilidad para 

abarcar todo lo necesario en una investigación bibliográfica, porque ayuda a 

buscar en fuentes como revistas, libros, sitios web, etc. Las mismas pueden 

ser de manera física o digital, para resumir la información encontrada a través 

de diferentes investigaciones. 

(Salazar., es.slideshare.net, 2009). 

Se puede entender como la búsqueda de información en documentos 

para determinar  cuál es el conocimiento existente en un área particular, 

un factor importante en este tipo de investigación la utilización de la 

biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. La habilidad del 

investigador se demostrará en la cuidadosa investigación del tema. 

         La búsqueda de información puede determinar cuál es el real avance de 

los conocimientos en un área particular, estos es un ingrediente trascendental 

para este tipo de investigación, presto que se puede buscar fuentes 
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bibliográficas. El mismo que ayudará al investigador a desarrollar sus pericias 

y demostrará meticulosamente algún tema adquirido. 

 

Universo Y Muestra 

Población 

 

La población, también conocida como universo  es el conjunto  de 

personas que integra el lugar donde se presenta la problemática, también se 

la define porque cubre información de  todas las cosas que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones y  características definitorias. Por  

lo tanto el conjunto de elementos que posea estas características se denomina 

población o universo, donde las unidades dan origen a los datos de la 

investigación.  

 

Rodríguez (2011) dice:   

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en 

el proceso de investigación estadístico, y este tamaño viene dado por el 

número de elementos que constituye una población, según el número 

de elementos puede ser finito o infinito. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar 

a esta como una población infinita, como por ejemplo, el conjunto de 

todos los números positivos. Una población finita es aquella que está 

formada por un limitado número de elemento, por ejemplo el número de 

estudiantes de un colegio, de una escuela, de universidad, gremio, etc. 

(pág. 9). 

En el proceso de investigación es imprescindible conocer la población 

con la que se va a trabajar,  constituida por las personas a quienes se va a 

entrevistar, si el número de población es muy grande es considerada infinita, 
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no obstante también puede haber población finita cuando es menor el número 

de participantes. 

         En la investigación que se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Jorge 

Icaza Coronel,  la población de estudio  cubría  a 2 autoridades 17 docentes y 

105 estudiantes, dando un total de 124 personas,  debidamente caracterizada, 

señalando sus características  homogénea, heterogénea.  

Cuadro N° 1: Distributivo de Población 

N° 

ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 17 

3 Estudiantes 105 

4 Total 124 
Fuente: Docentes  Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”  
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi 

 
Fórmula para la Aplicación de la Muestra 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =  
124

(0,05)2(124 − 1) + 1
 

𝑛 =  
124

(0,0025) (123) + 1
 

𝑛 =  
124

0,3075 + 1
 

𝑛 =  
124

1,3075
 

𝑛 = 94,83 

𝑛 =  95 
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Fracción Muestraria 

𝑓 =  
𝑛

 𝑁
 

𝑓 =  
95

 124
 

𝑓 =  0.76 

 

0.76 x 2 Autoridad  = 1,52          =          1 

0.76 x 17 Docentes  = 12,92        =        13 

0.76 x 105 Estudiantes = 79,8          =        80 

Total    =  94,24 =       94 

 

Muestra 

         La muestra a una parte significativa de la población formada por un  

grupo de personas  a investigar, seleccionado de manera minuciosa, es 

llamada técnicamente  muestra aleatoria, escogida mediante fórmula aplicada 

y comprende 80 estudiantes, 13 docentes y 1 directivo de la Unidad Educativa 

“Jorge Icaza Coronel”,   de la cual se obtienen  datos para trabajar en busca 

de la solución del problema de la  investigación.  Las muestras se obtienen 

con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, puesto 

que al manejar  un menor número de datos se evitan errores en su 

manipulación y por ende  tenga un nivel de confianza adecuado en los 

resultados. 

Cuadro N° 2: Distributivo de la muestra 

N° 
ÍTEMS 

DETALLES PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 80 

4 Total 94 

Fuente: Docentes  Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”  
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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Cuadro N° 3: Operacionalización de las Variables. 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
  
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogía Activa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición en torno a la 
Pedagogía Activa. 
 

*Desarrolladores de  la Pedagogía Activa. 

Historia de la Pedagogía Activa. 

* La Pedagogía Activa en el entorno educativo. 
 

Realidad internacional de  
la Pedagogía Activa. 
 
 
 
 

Proponentes  de la nueva  pedagogía  o educación de 
la Pedagogía Activa  
 

Casos de la influencia de la  Pedagogía Activa en otros 
países.  

Unesco y  la  Pedagogía Activa. 

Realidad nacional y local 
sobre la Pedagogía Activa. 

 
El Currículo Integrador de educación general  básica y 
la Pedagogía Activa. 

La Pedagogía Activa en el quehacer de la educación 
general básica. 

*La práctica de la Pedagogía Activa en la Unidad 
Educativa “Jorge Icaza Coronel”.  
 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje  en la 
asignatura de 
Ciencias 
Naturales. 

 
Definición en torno al 
Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje  en la 
asignatura de Ciencias 
Naturales.  
 
 

 
Desarrolladores del Proceso de Enseñanza Aprendizaje  
en la asignatura de Ciencias Naturales.  
 

Historia del Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en la 
asignatura de Ciencias Naturales.  
 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en la asignatura 
de Ciencias Naturales en el entorno educativo. 
 
 

Realidad internacional en el 
Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje  en la 
asignatura de Ciencias 
Naturales.  
 

 
Proponentes  de la nueva  pedagogía  o educación en 
el Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en la asignatura 
de Ciencias Naturales.  
 

Casos del Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en la 
asignatura de Ciencias Naturales  
en otros países.  

Unesco y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en la 
asignatura de Ciencias Naturales.  
 

Realidad nacional y local 
sobre el Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje  en 
la asignatura de Ciencias 
Naturales.  
 

Currículo Integrador   en el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje  en la asignatura de Ciencias Naturales. 
 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en la asignatura 
de Ciencias Naturales  
en el quehacer de la educación básica. 

 
La práctica del Proceso de Enseñanza Aprendizaje  en 
la asignatura de Ciencias Naturales  
en la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”. 

Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi 
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Métodos de  investigación 

Método Empírico  

         El método empírico se basa en la recogida de una gran cantidad de datos 

a partir de un fenómeno natural y del análisis de la base de datos de una teoría 

o llegar a una conclusión particular.  Los datos empíricos se pueden recoger a 

través de la observación sistemática de un fenómeno o por medio de un 

experimento controlado. Toda la evidencia debe ser empírica, es decir, basado 

en datos reales observados en la naturaleza. Es un  modelo de investigación 

científica, que se basa en la experimentación y en la lógica empírica,  su 

análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en 

las ciencias naturales. 

Inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

  

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método Teórico: 

          Es  utilizado como medio para obtener resultados prometedores del 

estudio realizado y  la  trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos  

del evento  existente en la institución educativa, toma como base  la 

investigación de campo por el hecho de ser   la única manera de obtener los 

datos específicos para poder dar solución al problema detectado, mediante el 

descubrimiento de las causas  del inconveniente, apoyado en investigaciones 

de tipo documental, de campo tomadas mediante entrevista y encuestas 

directamente en el lugar donde se dan los hechos que impliquen el 

esclarecimiento del fenómeno en mención con los datos obtenidos. 

         La investigación se fortalece con este método porque por su 

funcionalidad se logra descubrir  las características fundamentales de cada 

uno de los  diferentes objetos, fenómenos, procesos, los mismos que son 

detallados en la conceptualización, extensión y transferencia de los resultados, 

determinando así la correlación de las variables  de estudio,  sus  cualidades 

esenciales que las  caracterizan mediante la  generalización de contenidos 

reconocidos  como  la pedagogía activa en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de noveno año E.G.B.  

Método Dialéctico: 

          El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del 

mundo, proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos 

fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento realidad con el 

fin de interpretar  sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de 

la realidad, dando origen a la  transformación de la sociedad actual donde se 

exponen  los cambios cuantitativos y  cualitativos. El nuevo objetivo de esta 

teoría es analizar procesos internos como la compresión, la adquisición de 
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nueva información a través de la percepción, la atención, la memoria, el 

razonamiento, el lenguaje, etc. 

         Este  método prioriza sobre todo el continuo cambio de los fenómenos, 

nada es estático, y las cosas no están aisladas, sino que se encuentran 

relacionadas entre sí y, partiendo de la realidad se podrá realizar  

abstracciones de las variables dependiente e independiente  analizadas  a 

través de  tesis, antítesis y síntesis para cimentar  un  nuevo conocimiento que  

refleje de  mejor manera la problemática que aqueja a los estudiantes de 

noveno año de E.G.B., de  la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta: 

Observación 

           La observación es una actividad realizada por un ser  humano, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos 

utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.   Como 

método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La 

observación investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos. 

            Como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación.  En 

el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio 

del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo 

de los fenómenos, de un orden mayor de generalización.  

La Encuesta.- Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios 

sujetos de la investigación. 

       El trabajo de investigación se fundamentó a través de unos cuestionarios 

que están redactados en forma ágil y sencilla para facilitar la tabulación, el 

análisis y la interpretación, para  recopilar datos de toda la población o de una 

parte representativa de ella, cuya finalidad es la evaluación de las actividades 

encaminadas la Pedagogía Activa en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno año E.G.B. 

       La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. A diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

          Una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado para  hacerla llegar al encuestado debido a que  cuenta con una 

estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el 

proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, 

lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

La Entrevista 

         La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca 
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de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, sin 

que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las 

preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y experiencia. 

          Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información, el 

entrevistador, debe reconocer  las variables y relaciones que se quieren 

demostrar; de forma tal que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con 

preguntas que tengan un determinado fin y que son imprescindibles para 

esclarecer la tarea de investigación. Al preparar la entrevista y definir las 

propiedades o características a valorar; es necesario establecer calificaciones, 

gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan 

medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como 

calcular la correlación existente entre ellas aplicando métodos propios de la 

estadística matemática. 

        El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel 

de comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 

realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información que 

él está brindando; así como la no influencia del investigador en las respuestas 

que ofrece el entrevistado. 
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“JORGE ICAZA CORONEL” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS,   PERIODO LECTIVO 2017 – 2018. 
 
Tabla N° 1: Conocimiento del docente sobre la Pedagogia Activa. 

¿Considera que el docente debe tener conocimiento sobre la  

Pedagogía Activa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 10 75% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 2 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
                             

Gráfico N° 1: Conocimiento del docente sobre la Pedagogia Activa. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

        El análisis  refleja la tendencia de respuesta de los docentes encuestados   

10 escogieron  la alternativa muy de acuerdo, 1 de acuerdo, 1 indiferente y 2 

en desacuerdo que el docente  debe tener conocimiento sobre la  Pedagogía 

Activa, motivo por el cual se percibe  la necesidad de la aplicación.   

75%

7% 7%
11% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2: Influencia de la Pedagogia Activa en el rendimiento académico. 

¿Considera que la Pedagogía Activa tiene  influencia en el rendimiento 

académico? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 11 84% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 16% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Gráfico N° 2: Influencia de la Pedagogia Activa en el rendimiento académico. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

          Los resultados demuestran que 11 de  los encuestados están muy de 

acuerdo y 3 de ellos se muestran muy en  desacuerdo,  en que  la Pedagogía 

Activa tiene  influencia en el rendimiento académico,  lo que hace favorable  la 

creación y aplicación del software audiovisual.  

84%

16%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 3: Beneficios que proporciona la Pedagogía Activa a los               
estudiantes y docentes. 

¿Considera que deben reconocerse  los beneficios que proporciona la 

Pedagogía Activa a los estudiantes y docentes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 9 68% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

  
                            
  

Gráfico N° 3: Beneficios que proporciona la Pedagogía Activa a los               
estudiantes y docentes. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                             
 
 

Análisis e Interpretación: 

Del total de los encuestados, 9 están Muy  de Acuerdo, 2 respondieron de 

acuerdo, 1 indiferente y 3 en desacuerdo en que  deben reconocerse  los 

beneficios que proporciona la Pedagogía Activa a los estudiantes y docentes, 

resultados que demuestran que la investigación produce resultados positivos.  

68%

8% 4%
20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

70 

Tabla N° 4: Estrategias metodológicas que  propone la  Pedagogía Activa. 

4.- ¿Considera que los docentes deben aplicar  las estrategias 

metodológicas que  propone la  Pedagogía Activa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 12 90% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Gráfico N° 4: Estrategias metodológicas que  propone la  Pedagogía Activa. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los cuadros y gráficos analizados quedaron de manifiesto que 12 

docentes  encuestados están muy de acuerdo que deben aplicar  las 

estrategias metodológicas que  propone la  Pedagogía Activa., 1 respondió de 

acuerdo y 1 se mostró indiferente.   
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Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5: Causas del bajo nivel del proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Considera que los docentes saben reconocer  las causas del bajo 

nivel del proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura de 

ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de E.G.B? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 9 74% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Gráfico N° 5: Causas del bajo nivel del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se  observa que 9 de 

los docentes encuestados están muy  de acuerdo, 1 de acuerdo  en que los 

docentes saben reconocer  las causas del bajo nivel del proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 

noveno año de E.G.B, mientras que 4 respondieron estar en desacuerdo,  

considerando oportuno y pertinente la aplicación de la propuesta. 
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Tabla N° 6: Factores que  intervienen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

¿Cree que es necesario identificar cuáles son los  factores que  
intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
ciencias naturales en los estudiantes d noveno E.G.B.? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 8 69% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 5 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

Gráfico N° 6: Factores que  intervienen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los docentes encuestados, 8 manifiestan que  están muy de acuerdo, 1 de 

acuerdo,  que es necesario identificar cuáles son los  factores que  intervienen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura ciencias naturales en 

los estudiantes de noveno E.G.B.,  en tanto  5 se muestran indiferente.  
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Tabla N° 7: Estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
¿Considera que el docente debe aplicar  estrategias metodológicas  
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de E. G. B? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo 11 85% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                           
 

Gráfico N° 7: Estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”.  
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

Análisis e Interpretación: 

El análisis a manera general  refleja la tendencia de respuesta de los 

encuestados que 11 escogieron la alternativa muy  de acuerdo, 1 está de 

acuerdo y  1 se muestra indiferente, en  que el docente debe aplicar  estrategias 

metodológicas  para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de E. G. B., en 

tanto 1 responde estar en desacuerdo. 
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Tabla N° 8: Baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Considera que  la baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje  

de la asignatura ciencias naturales afecta a  los estudiantes de noveno 

año de E.G.B.? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 8 68% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 16% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

Gráfico N° 8: Baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Teniendo como referencia las respuestas de los encuestados, 8  estuvieron 

muy de acuerdo, 2 de acuerdo,  que  la baja calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la asignatura ciencias naturales afecta a  los estudiantes de 

noveno año de E.G.B. en tanto 1 se muestra indiferente y 3 muy en  

desacuerdo, por lo que es necesaria la aplicación del software audiovisual 

parar mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 9: Diseño de un Software Audiovisual para Fortalecer el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

¿Está de acuerdo que la institución debe gestionar el diseño de un 

Software Audiovisual para Fortalecer el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 14 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”.  
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

Gráfico N° 9: Diseño de un Software Audiovisual para Fortalecer el 
mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

        Las respuestas a los encuestados reflejaron la alternativa muy de acuerdo 

en su totalidad, es decir que los 14 docentes concuerdan que la institución debe 

gestionar el diseño de un Software Audiovisual para fortalecer el mejoramiento 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 10: Comunidad educativa beneficiada con el diseño y ejecución de 
un  Software Audiovisual. 

¿Considera que la comunidad educativa saldría beneficiada con el 

diseño y ejecución de un  Software Audiovisual? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 12 84% 

De acuerdo 2 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

Gráfico N° 10: Comunidad educativa beneficiada con el diseño y ejecución 
de un  Software Audiovisual. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

Frente a los resultados obtenidos concernientes a esta pregunta 12 eligieron la 

alternativa muy de acuerdo, en tanto solo 2 se mantienen de acuerdo que  la 

comunidad educativa   saldría beneficiada con el diseño y ejecución de un  

Software Audiovisual”, lo que causará un impacto social a favor de la 

educación.  
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“JORGE ICAZA CORONEL” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 
GUAYAS,   PERIODO LECTIVO 2017 – 2018. 
 
Tabla N° 11: Docentes informados sobre la importancia de la Pedagogía Activa. 

¿Considera que los docentes deben estar bien informados sobre la 

importancia de la Pedagogía Activa? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 11 

Muy de acuerdo 73 92% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                             

 
Gráfico N° 11: Docentes informados sobre la importancia de la Pedagogía Activa. 

 
Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

         Los  73 encuestados están muy de acuerdo que  los docentes deben estar 

bien informados sobre la importancia de la Pedagogía Activa, 2 respondieron 

de acuerdo y  5 manifestaron estar en desacuerdo, situación que justifica la 

investigación y aplicación de propuesta. 
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Tabla N° 12: Pedagogía Activa  para optimizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

¿Los docentes deberían utilizar  la Pedagogía Activa  para optimizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 12 

Muy de acuerdo 72 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Gráfico N° 12: Pedagogía Activa  para optimizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

          Los resultados demuestran que 72 de los encuestados respondieron 

estar muy de acuerdo, y  los 8 restantes están de acuerdo  que Los docentes 

deberían utilizar  la Pedagogía Activa  para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, situación que  se viabilizará con   la creación del software 

audiovisual.  

90%

10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 13: Estrategias de la Pedagogía Activa en las clases diarias. 

¿Los docentes deben aplicar estrategias de la Pedagogía Activa en las 
clases diarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 13 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

Gráfico N° 13: Estrategias de la Pedagogía Activa en las clases diarias. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

Los  80 estudiantes encuestados manifestaron estar  muy  de acuerdo,  que los 

docentes deben aplicar estrategias de la Pedagogía Activa en las clases diarias 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes,  por lo tanto los resultados  

demuestran la  necesidad de  ejecutar las actividades propuestas en el software 

audiovisual.  

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 14: Pedagogía Activa promueve clases dinámicas, prácticas y 

divertidas. 

¿La Pedagogía Activa promueve clases dinámicas, prácticas y 

divertidas  captando el interés de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 14 

Muy de acuerdo 75 94% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Gráfico N° 14: Pedagogía Activa promueve clases dinámicas, prácticas y 
divertidas. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                             

 

Análisis e Interpretación: 

Según los cuadros y gráficos analizados 75 estudiantes manifestaron  que 

están muy de acuerdo, 1 respondió estar de acuerdo que la Pedagogía Activa 

promueve clases dinámicas, prácticas y divertidas  captando el interés de los 

estudiantes, contrario a esta respuesta 4 expresaron estar en desacuerdo. 

94%

2%
4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 15: Proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura de 
ciencias naturales. 

¿Se debe mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de 
E.G.B.?  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 77 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                             

Gráfico N° 15: Proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura de 
ciencias naturales. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se  observa que 77 

de los encuestados están muy  de acuerdo en que se  debe mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje  de la asignatura de ciencias naturales en los 

estudiantes de noveno año de E.G.B en tanto 3 respondieron estar en 

desacuerdo,  considerando oportuno y pertinente la aplicación de la propuesta 

establecida en la investigación. 

96%

4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 16: Factores que  intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

¿Reconoce  los  factores que  intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura ciencias naturales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de acuerdo 78 98% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

Gráfico N° 16: Factores que  intervienen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                           

 
 

Análisis e Interpretación: 

        Los 78 encuestados manifiestan estar  muy de acuerdo que reconoce  los  

factores que  intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura ciencias naturales, mientras 2 expresaron estar muy en desacuerdo. 

Este resultado demuestra la importancia de la investigación. 

 

 

98%

2%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 17: Baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, producto 
de los métodos  tradicionales repetitivos  que aplican los docentes. 

¿La baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

ciencias naturales es producto de los métodos  tradicionales 

repetitivos  que aplican los docentes? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 17 

Muy de acuerdo 71 89% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9           11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Gráfico N° 17: Baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, producto 
de los métodos  tradicionales repetitivos  que aplican los docentes.

 
Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 

Análisis e Interpretación: 

            Los resultados de las encuestas demuestran que 71 escogieron la 

alternativa muy  de acuerdo que la baja calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura ciencias naturales es producto de los métodos  

tradicionales repetitivos  que aplican los docentes,  en tanto que 9 encuestados 

respondieron estar en desacuerdo, esto conduce a gestionar la aplicación de 

las actividades  con la que se mejorara el aprendizaje. 

89%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 18: Baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. 

¿La baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura ciencias naturales afecta a  los estudiantes de noveno año 

de E.G.B? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 18 

Muy de acuerdo 72 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                             

 

Gráfico N° 18: Baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes de noveno año de E.G.B. 

 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

Análisis e Interpretación: 

          De los encuestados 72 responden estar muy de acuerdo y 8 de acuerdo, 

que la baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura 

ciencias naturales afecta a  los estudiantes de noveno año de E.G.B, resultados 

que dejan ver la factibilidad  de la investigación. 

90%

10%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 19: Gestionar el diseño de un Software Audiovisual. 

¿La institución debe gestionar el diseño de un Software Audiovisual 
para Fortalecer el mejoramiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de acuerdo 69 88% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Gráfico N° 19: Gestionar el diseño de un Software Audiovisual. 

 
Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”. 
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

        Las respuestas  reflejaron a 69 encuestados  que están muy de acuerdo, 

1 de acuerdo que La institución debe gestionar el diseño de un Software 

Audiovisual para Fortalecer el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje  para ayudar a los estudiantes  en el rendimiento escolar, mientras 

que en contraposición 10 eligieron la alternativa en desacuerdo. 

88%

1%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 20: Comunidad educativa beneficiada con el diseño y ejecución de 
un  Software Audiovisual. 

¿La aplicación del Software Audiovisual  beneficiará a los estudiantes  
y a  la comunidad educativa  de la Unidad Educativa “Jorge Icaza 
Coronel” 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”.  
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 
 
Gráfico N° 20: Comunidad educativa beneficiada con el diseño y ejecución de 
un  Software Audiovisual. 

 
Fuente: Estudiantes Unidad Educativa  “Jorge Icaza Coronel”.  
Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

                     
      

    

Análisis e Interpretación: 

           Los resultados obtenidos de los encuestados demuestran que los 80 

estudiantes están muy de acuerdo que la aplicación del Software Audiovisual  

beneficiará a los estudiantes  y a  la comunidad educativa  de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel, siendo importante para el mejoramiento del 

rendimiento académico.  

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Qué es la Pedagogía Activa? 

        La Pedagogía Activa permite establecer una organización docente 

dirigida a eliminar la pasividad del estudiante, la memorización de 

conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera 

consciente las dificultades. 

2.- ¿Qué influencia tiene la Pedagogía activa en el rendimiento 

académico? 

         Los principales efectos de la Pedagogía Activa se observan que con su 

aplicación el estudiante accede con  mayor predisposición a la resolución de 

problemas mediante un  proceder intelectual autónomo, una mejor capacidad 

de transferencia y una mayor motivación intrínseca para enfrentarse al auge 

informativo, tecnológico, cultural y social.  

3.- ¿Cuáles son los beneficios que proporciona la Pedagogía Activa a los 

estudiantes y docentes? 

          Los métodos activos ceden muchos beneficios a los estudiantes en tanto 

que ellos están presentes y son partícipes activos en  el desarrollo de la clase 

, de tal manera  convierte al profesor en un orientador, un guía, un incentivador 

y no en un transmisor de saber, 

4.- ¿Cómo son las estrategias metodológicas que  propone la  Pedagogía 

Activa? 

          Con las estrategias de la Pedagogía Activa aprendizaje es concebido 

como un proceso constructivo y no receptivo, el estudiante se autodirige 

mientras aprende, mediante estas estrategias se desarrollan habilidades que 

permitan al estudiante juzgar la dificultad de los problemas, detectar si 

entendieron un texto, saber cuándo utilizar técnicas  alternativas para 

comprender la documentación y saber evaluar su progresión en la adquisición 
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de conocimientos. 

5.- ¿De qué manera se puede mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de 

noveno año de E.G.B?  

         Los docentes deben aplicar estrategias que motiven al estudiante  al 

aprendizaje, aplicar métodos creativos que capten la atención y los mantenga 

interesados en la tarea educativa que está realizando. 

6.- ¿Qué factores intervienen el proceso de enseñanza aprendizaje? 

          Para que el aprendizaje ocurra y por consiguiente la estructura 

cognitiva del que ha aprendido se modifique, deben darse la concurrencia de 

factores intrapersonales, y contextuales o socio-ambientales. Entre los 

factores intrapersonales podemos citar la motivación intrínseca, la maduración 

cognitiva y emocional y los conocimientos previos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. Además de agrega la influencia 

del ambiente sociocultural que rodea a la persona dentro de la propia escuela 

y en su entorno familiar y social. 

7.- ¿Qué estrategias metodológicas debe aplicar el docente para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura ciencias naturales 

en los estudiantes de noveno año de E. G. B.? 

         El docente al aplicar la Pedagogía Activa tiene las herramientas 

necesarias para trabajar en el aula de clase con los estudiantes, puede optar 

por enseñar un tema mediante un foro, mesa redonda o debate, también 

podría llevar a los estudiantes al lugar del aprendizaje como experiencia 

concreta , así sería muy productiva la clase.  

8.- ¿De qué manera afecta la baja calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la asignatura ciencias naturales en los estudiantes de 

noveno año de E.G.B.? 

https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
https://educacion.laguia2000.com/general/tipos-de-motivacion
https://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-conceptuales
https://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-actitudinales
https://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-procedimentales
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Cuando un docente no logra llegar a los estudiantes, lamentablemente estos 

caen en un abismo desconocimientos, motivo por el cual los educandos 

presentan comportamientos inadecuados, baja autoestima o se vuelven 

agresivos y en casos extremos ya no quieren asistir al colegio como causal de 

deserción. 

9.- ¿Con qué apoyo cuenta la institución para la aplicación del Software 

Audiovisual  dirigido a docentes y estudiantes? 

         La aplicación del software Audiovisual cuenta con el apoyo de las 

autoridades y las gestiones al Ministerio de Educación a través del Distrito 

correspondiente, además del apoyo económico por parte de los padres de 

familia interesados en el mejoramiento de sus representados. 

10.- ¿Qué beneficios se conseguirá con la aplicación del Software 

Audiovisual  dirigido a docentes y estudiantes? 

Con la aplicación de la propuesta los beneficiados serán los estudiantes, 

docentes, representantes legales y comunidad en general, pues se dará 

solución  a la problemática existente y los estudiantes de noveno año E.G.B., 

podrán mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias 

naturales. 
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 Conclusiones y Recomendaciones 

         En la realización del trabajo investigativo se obtuvieron deducciones de  

las encuestas ejecutadas a los docentes y estudiantes  de la “Unidad Educativa  

“Jorge Icaza Coronel” de la ciudad de Guayaquil, detalladas a continuación: 

Conclusiones: 

         Las autoridades  de la  institución educativa estuvieron comprometidos 

en gestionar capacitaciones para los  docentes en lo que respecta a la 

Pedagogía Activa, sus estrategias, técnicas y métodos con los que puedan 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, cabe recalcar que es 

indispensable empoderarse del tema para poder aplicarlo y  transmitirlo a los 

participantes de la investigación. 

           Conociendo el origen de la pedagogía, la acción de la educación, y la 

corriente constructivista en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se entiende 

que la educación está presente en la vida del hombre desde los comienzos de 

su existencia, y que desde la antigüedad hasta las sociedades más modernas 

se educan, de diferentes manera y para diversos fines pero siempre logrando 

encontrar el equilibrio. 

            Los docentes reconocen haber perdido mucho tiempo aplicando la 

pedagogía tradicional sin obtener resultados positivos  , por ello una vez 

descubierto la influencia de la pedagogía activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y la forma en que  esta abre el camino al conocimiento nuevo del 

educando, se comprometen a capacitarse continuamente para  llegar a la   

calidad de la educación,  además de dar solución al conflicto que aqueja a la 

institución, con lo cual saldrán  beneficiados  la población educativa.   

              La comunidad educativa participó con mucho entusiasmo y 

dinamismo en todas las actividades realizadas en favor del mejoramiento del 

proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de Ciencia Naturales en 

los estudiantes de noveno año E.G.B.,  mediante talleres  establecidos en el 



 

91 

software interactivo,  hasta lograr  la introyección  de los conceptos, objetivos 

y beneficios que se obtienen de  la Pedagogía Activa .   

 Recomendaciones: 

             Es importante que se tenga en cuenta por parte delas autoridades la 

gestión de talleres, charlas, seminarios como medio de capacitación docente 

en la búsqueda de mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales direccionados a potenciar  el   rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

           

            La Pedagogía Activa y el  constructivismo se fusionan para formar una  

estrategia pedagógica, que viene a poner en movimiento al docente - 

estudiante, al relacionarlos e interactuar de manera activa,  creativa, 

innovadora, critica y reflexiva, influyendo enormemente en el desarrollo de 

procesos de enseñanza aprendizaje para el logro del competencias y el saber 

ser,  y saber hacer. 

           Realizar las actividades escolares con experiencia concreta  

establecidas en los métodos de la pedagogía activa  alimenta de 

conocimientos al estudiante y hace mejor ser humano al docente que 

acompaña en el  proceso de enseñanza aprendizaje con eficacia y eficiencia. 

 

            Se debe  hacer ver las necesidades educativas y reafirmar que el 

sujeto siendo  el centro de objeto de estudio,  debe ser educado de una forma 

crítica y buscando su propia autonomía para que él mismo construya su propio 

saber, ya que quienes no saben se convierten en un ser oprimido y falto de 

valor 

          Es aconsejable mantener una buena comunicación con la comunidad 

educativa, pues de ello dependen los logros de  los objetivos propuestos 

siempre en busca del mejoramiento  y desarrollo integral del educando.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SOFTWARE AUDIOVISUAL 

 

Justificación 

          Diseño y aplicación de un Software Audiovisual es la  propuesta de la 

presente investigación establecida con la finalidad de solucionar la 

problemática observada  en los estudiantes de noveno año E.G.B., de la 

Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” ubicada al suroeste  de la ciudad de 

Guayaquil , parroquia Febres Cordero, distrito 4, zona 8 en la provincia del 

Guayas, al considerarla  de mucha  importancia y funcionalidad por cuanto 

permitirá tanto a directivos,  docentes y  estudiantes representantes 

legales,  percibir y comprender los comportamientos que manifiestan los 

adolescentes en el momento de enfrentarse a esta herramienta tecnológica y  

descubrir que es más fácil acceder a los conceptos de las asignaturas, 

provocando  las optimización del  proceso de enseñanza  aprendizaje.   

 

        Como resultado de los estudios realizados en la investigación se pudo 

concluir que no solo en la institución  educativa estudiada se presenta 

problemas de aprendizaje en la educación básica durante el proceso de 

formación, sino a lo largo  del país, por tal motivo se gestionó el   Diseño y 

aplicación de un software audiovisual dirigida  a docentes y estudiantes,  Los 

medios tecnológicos son las herramientas mediadoras del proceso de 

enseñanza aprendizaje utilizadas por maestros y estudiantes, que contribuyen 

a la participación activa, tanto individuales como colectivas, sobre el objeto de 
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conocimiento. Los medios no solamente son usados por los maestros, sino 

que deben resultar de verdadera utilidad a los estudiantes para el desarrollo 

de la interacción y habilidades específicas. 

 

          El impacto social y económico que tiene la educación básica en el ser 

humano y en la sociedad es de gran envergadura, por lo que el Ministerio de 

Educación y Cultura se ha hecho cargo de sustentar su rentabilidad, al  

constatar la necesidad de elaborar estrategias de aprendizaje que posibiliten 

a los maestros, el uso adecuado de las tecnologías, en particular el uso 

correcto del software educativo para el trabajo con los  educandos,  es por esta 

razón que la propuesta ha sido direccionada a mejorar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje, 

 

La  importancia de  la  introducción  de  colecciones  de  software educativos 

con carácter curricular extensivo, para todos los grados y educaciones, 

no  radica  únicamente  en  la  tenencia  de  estos  medios  como  tal,  sino  en  la 

utilización novedosa que cada docente sea capaz de concebir para su grupo 

de estudiantes de acuerdo con el diagnóstico de cada uno de ellos. Una de las 

vías que posibilita esto y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

programa de cada asignatura, lo constituye la asignación de sistemas de 

tareas específicas para los escolares, denominada Softarea. 

         

         El tema de la propuesta surge de las  investigaciones realizadas en la 

unidad educativa como producto de los resultados obtenidos, al  reconocer  

que los estudiantes no han logrado un adecuado proceso de enseñanza 

aprendizaje , de tal manera se procede a procurar que  el intercambio sea más 

eficiente, hacer más productivas las tareas que rodean al educando 

permitiendo con este software evaluar las respuestas emitir sugerencias, 

reflexiones ,niveles de ayuda cognoscitivas, desarrollar actividades de diversa 

complejidad y así posibilita la asimilación activa de los contenidos y motiva al 
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joven  hacia un aprendizaje desarrollador y le confiere a la clase un 

carácter  interdisciplinario.. 

          La ejecución del Software Audiovisual ha sido aceptada de buen agrado 

por tal motivo cuenta con el apoyo de organismos gubernamentales, de la 

institución y los docentes con lo que se asegura  buenos resultados en la 

disolución del conflicto con lo que se beneficiarán los docentes, directivos, 

estudiantes y comunidad en general al implantar la  interacción  con el software 

para su mejor aprovechamiento, agregando  que estos pueden ser muy 

desarrolladores y efectivos pero si no logra motivar a los estudiantes dentro 

del objetivo que se persigue y no presenta un sistema de actividades  no 

cumplirán su función didáctica. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Fundamentar el Diseño y Aplicación de un Software Audiovisual para mejorar 

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, mediante una investigación 

bibliográfica y entrevista a expertos. 

  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los aspectos positivos y negativos de la aplicación del 

Software Audiovisual mediante investigación de campo y entrevista a 

involucrados. 

 Analizar  las  alternativas de trabajo propuesta en el diseño y aplicación 

de un Software Audiovisual mediante la investigación de campo y datos 

obtenidos en las encuestas. 
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Aspectos Teóricos   
 

         El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir 

del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, 

diccionarios especializados, explicaciones de experimentados profesores, 

ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y 

diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea más eficiente: incrementar 

la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más productivas 

las tareas que rodean a los estudiantes, de ahí: ¿Qué ventajas o beneficios 

aporta el trabajo con el software educativo? 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentando y 

evaluando lo aprendido, a través de ella se puede demostrar el 

problema como tal. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce  el  tiempo  que  se  dispone  para  impartir  gran  cantidad  de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

alumno en el trabajo con los medios computarizados. 

 Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, 

de forma amena y regulada por maestro. 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias en correspondencia con el diagnóstico de los 

educandos. 

 Desarrollan  los  procesos  lógicos  del  pensamiento,  la  imaginación,  la 

creatividad y la memoria. 

El uso del software por parte del maestro proporciona numerosas ventajas, 

entre ellas: 
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 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de 

punta que revoluciona los métodos de enseñanza aprendizaje. 

 Constituye una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos. 

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su 

grupo teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo cual permite elevar su calidad. 

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

Aspecto Filosófico 

         El software educativo puede tratar las diferentes materias (Matemática, 

Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los estudiantes, mediante la 

simulación de fenómenos y ofrecer un entorno de trabajo más o menos 

sensible a las circunstancias de ellos  y más o menos rico en posibilidades de 

interacción.  

         El concepto genérico de Software Educativo como cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de 

apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. Un concepto más 

restringido de Software Educativo lo define como aquel material de aprendizaje 

especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en los 

procesos de enseñar y aprender. 

 Aspecto Pedagógico 

          El Dr. Antonio Porto, considera asequible, aplicable y concreta la 

computación cuyo propósito es formar parte del componente material que 

favorece la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, ya que estimula la 

búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo un 

mayor despliegue de los recursos cognitivos. Es por esto que la utilización de 
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la computadora en el aula implica un mayor grado de abstracción de las 

acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que muchas veces se 

hace automáticamente, estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras 

a las conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos 

del pensamiento. 

         El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes 

autores, atribuyéndole disímiles definiciones a pesar de las cuales se imponen 

las potencialidades y su absoluto basamento en los principios de la enseñanza 

para su vinculación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es un programa 

creado con la finalidad específica de ser utilizado como medio didáctico, es 

decir para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

         En las ciencias pedagógicas cuenta  Sánchez J y Rodríguez Lamas, 

entre otros, que han abordado desde sus investigaciones el concepto, las 

características y potencialidades de los software educativos. Que no es otra 

cosa que   programas  de  Computación,  cuyo  objetivo  es instruir y educar, 

permite el accionar con la máquina a partir de las operaciones del Sistema 

Operativo Windows y sus aplicaciones. Estos programas serán utilizados 

desde el preescolar hasta el bachillerato en el proceso docente educativo, 

contribuyen a elevar la calidad del aprendizaje y posibilita una mejor atención 

al tratamiento  de  las diferencias individuales en  correspondencia del 

diagnóstico de los educandos”. 

Aspecto Psicológico  

          La tendencia individualista o psicologista establece que la previsión 

debe estar ligada con la práctica educativa de aprender, minimizando la 

práctica de enseñar, y los procesos de aprendizaje, con el fin de conseguir 

conductas observables; esta tendencia puede pretender concebir a la escuela 

como el lugar a donde se asiste solamente para estudiar y aprender o se puede 

deducir también a los aprendizajes como procesos originales que se dan en el 

interior de sujetos individuales y no de sujetos sociales. La tendencia 
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sociocultural trata de que las experiencias de enseñanza y aprendizaje que los 

educandos viven en una sociedad, vayan poniendo en alto el carácter social 

de la práctica pedagógica, dentro de la cual se inscribe el aprendizaje, que no 

puede estar aislado de lo social. 

Aspecto Legal 

Marco Legal Penal 

         Al utilizar sin la correspondiente autorización legal un programa de 

computación se está cometiendo lo que se  denomina “piratería” y se está 

violando la Ley de Derechos de Autor, como delito está tipificado en el Código 

Penal como violación de los derechos de autor en el art. 424 

Marco Civil (ley 11723 y modif. 23036) 

Artículo 4°: Son titulares del derecho de propiedad intelectual: ... d) Las 

personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un 

programa de computación hubiesen producido un programa de computación 

en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario 

Artículo 9°: Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes 

de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir una 

única copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo.  

Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del 

licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de salvaguardia 

no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar 

original del programa de computación licenciado si ese original se pierde o 

deviene inútil para su utilización. 

Factibilidad de su aplicación 

        La  factibilidad del diseño y aplicación de un Software Audiovisual se da 

desde el momento en que ha sido diseñada para enseñar a los participantes a 

reconocer la importancia de optimizar el proceso enseñanza aprendizaje  de 
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la asignatura ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de E.G.B, , 

para ello se cuenta con el apoyo de autoridades al gestionar  el aporte 

económico y la participación activa y comprometida de los maestros y 

representantes legales, demostrando  su interés por llevar a cabo dichos 

talleres informativos con los que optimizará el rendimiento escolar de los 

adolescentes, asegurando de esta manera lo acertado del diseño de esta 

propuesta muy útil, práctica y necesaria. Para que se dé la factibilidad además 

la propuesta cuenta con los recursos: 

Recursos Financieros 

         Las autoridades de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

gestionaron el diseño y aplicación de un Software Audiovisual dirigido a 

docentes y estudiantes, solicitando ayuda económica para su ejecución al 

Ministerio de Educación y a los benefactores de la institución, además se 

realizarán actividades que dejen su aporte económico para solventar los 

gastos. 

Recursos Humanos: 

Rector 

Docentes 

Personal administrativo 

Personal de servicio 

Estudiantes 

Representantes Legales 

Recursos Materiales: 

Mobiliario 

Las TICS 

Marcadores 

Hojas de papel bond 
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Recursos Técnicos: 

Infopedagogos  

Pedagogo 

Descripción de la propuesta 

         El diseño de un software audiovisual se desarrolla con actividades 

prácticas y creativas que captan la atención del estudiante de noveno año de 

E.G.B., mediante este programa se podrá acceder al aprendizaje de manera 

comprometida, sin exigencias debido a lo llamativo de los artefactos 

audiovisuales con los que además de aprender , se entretendrá.     

         La propuesta fue diseñada con el objetivo de guiar a los docentes y 

estudiantes  de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” en el mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje para adquirir conocimientos sobre la 

Pedagogía Activa y su influencia en el mundo educativo. Se realizó la  

implementación de un Software Audiovisual con el propósito  de potenciar la 

capacidad del educando  y  proveerles las herramientas necesarias para que 

puedan  desenvolverse de manera apropiada en los niveles educativos 

subsiguientes, tomándolo como base para una educación de calidad que 

asegure el desarrollo cognitivo en sus años posteriores de adquisición de 

aprendizaje. 

        La institución cuenta con el  espacio físico donde se dictarán los talleres, 

el mismo que está habilitado con mobiliario cómodo   y equipado con las tics, 

cuenta además con el personal idóneo que se encargara de proyectar y dirigir 

la información con la que los docentes  ayudarán al mejoramiento del proceso 

educativo de los estudiantes de noveno año E.G.B., y ellos también 

aprenderán lo imprescindible de perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. . 
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102 

FLASH 

Flash es una tecnología para crear animaciones gráficas vectoriales 

independientes del navegador y que necesitan poco ancho de banda para 

mostrarse en los sitios web. La animación en Flash se ve exactamente igual 

en todos los navegadores, un navegador sólo necesitan un plug-in para 

mostrar animaciones en Flash. 

Con Flash los usuarios pueden dibujar sus propias animaciones o Importar 

otras imágenes vectoriales. Flash era conocido como FutureSplash hasta 

1997, cuando Macromedia Inc. compró la compañía que lo desarrolló. 

 

Entorno de trabajo 

 

Al iniciar el programa aparece en el centro de la pantalla una ventana de 

bienvenida. Esta ventana siempre va a aparecer al iniciar el programa. 

Ofrece información sobre el programa y posibilidades de inicio ya 

predeterminadas.  

 

Pero la interfaz de Flash sólo se activa al abrir un documento: 
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Fuente: Manual de diseño gráfico flash 

Si has usado antes versiones anteriores de Flash, u otros programas de la 

casa Adobe (Illustrator, Photoshop, etc.), verás que la organización de la 

ventana de trabajo es muy parecida: en barras y paneles alrededor del área 

de trabajo. Todas estas partes, que ahora vamos a ver rápidamente, las iremos 

utilizando a lo largo del curso repetidamente. Así que no te preocupes si ahora 

te abruman... al trabajar con ellas nos iremos familiarizando más. 

 

 

Fuente: Manual de diseño gráfico flash 

 

CONSEJO: AMPLÍA RESOLUCIÓN DE PANTALLA 
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Ya que la interfaz de Flash es bastante abigarrada es aconsejable que 

trabajéis con una resolución de pantalla amplia para poder ver el área de 

trabajo cómodamente. Es recomendable una resolución de 1024x768 o 

incluso mayor. 

 

Barra de Menú. Como en cualquier otro programa, en la parte superior de la 

pantalla se desarrolla la Barra de Menús: 

 

 

Fuente: Manual de diseño gráfico flash 

 

ARCHIVO: Junto con el menú de Edición, es un menú común en cualquier 

programa. Nos permite manejar el flujo de trabajo con los diferentes archivos. 

Desde menú abriremos los documentos de trabajo, los guardaremos y los 

publicaremos. 

 

EDICIÓN: Al igual que en otros programas, desde este menú podremos 

realizar acciones de gestión y desplazamiento (Copiar, Cortar, Pegar...). 

 

VER: Se facilita el trabajo en la creación de una película Flash desde el punto 

de vista de cómo ver el área de trabajo. Incluye las opciones de ayuda al 

dibujo, como son las Reglas o la Cuadrícula. 

 

INSERTAR: Hace referencia a todos los componentes que se pueden ir 

incluyendo en una película Flash; desde los símbolos, los fotogramas con 

diferentes cualidades o las escenas de que se compone la película final (es 

uno de los más usados). 
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MODIFICAR: Desde este menú podremos alterar cualquier componente de la 

película... incluso la película en sí misma (es uno de los más usados). 

 

TEXTO: Nos permitirá controlar los diversos atributos aplicados al texto (no lo 

usaremos mucho). 

 

COMANDOS: Este nuevo menú administra la ejecución de acciones pre 

programado llamadas comandos. (En este curso no lo usaremos). 

 

CONTROL: Rige la reproducción de la animación. Más que este menú 

usaremos la barra de herramientas de mismo nombre que veremos más 

adelante. 

VENTANA: Este menú gobierna la visualización y organización de toda la 

interfaz del programa. Desde aquí puedes visualizar y ocultar cualquier panel 

o barra de herramientas que desees. 

 

AYUDA: Como cualquier otro por grama flash incluye un menú de ayuda. 

Al contrario de lo que ocurre en otros programas, la ayuda de Flash es 

realmente una ayuda muy útil cuando estamos perdidos o queremos 

introducirnos en el conocimiento de alguna parcela del programa. 
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Panel y barras de herramientas 

Una de las partes más importantes de Flash es el panel de Herramientas 

(Ventana>Herramientas). Dentro de este Panel las herramientas se organizan 

por grupos: 

 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El primer grupo nos ofrece las diferentes herramientas 

con que contamos para crear y modificar cualquier dibujo 

en el área de trabajo. 

En este caso se ve activada la herramienta de Selección y 

Movimiento (esquina superior izquierda). 

 

2. Éstas son las herramientas de ayuda para la visualización 

del área de trabajo  

 

3. Éste es el controlador de color de Flash. Dividido en el 

color de Contorno y de Relleno. 

Muy similar al de otros programas vectoriales como 

Freehand. 

 

4. Al final del panel aparecerán las opciones 

de la herramienta que tengamos activada. En este caso las 

opciones de la herramienta de Selección y Movimiento. 

   

Para utilizar cualquiera de las herramientas del panel seguiremos los pasos 

siguientes: 

1. Picamos en la herramienta que queremos utilizar o bien tecleamos el 

carácter del teclado de la herramienta. 

2. Movemos el cursor a la escena y utilizamos la herramienta. 
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A parte de éstas, hay otras barras de herramientas, que "a priori" no están 

visibles, que pueden sernos de utilidad tenerlas en la pantalla de trabajo. 

 

Al aplicar todos estos conocimientos básicos de cómo realizar un botón, crear 

una instancia, símbolos, manejar escenas tendremos como resultado el 

trabajo realizado. A continuación la descripción de cada una de sus ventanas. 

Pantalla Inicial. Se presentan la bienvenida al CD Interactivo. 
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En la siguiente ventana se presentara el menú para poder acceder a las 

actividades y lecciones de cada unidad. 

 

Unidad 1. El universo. 
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Mediante el botón video, podremos deslizarnos hasta la sección donde 

encontraremos un video explicativo relacionado a la unidad. 

 

Actividad 1. Ubicar los enunciados en el lugar correspondiente 

 

Actividad 2. Arrastrar los planetas al lugar indicado. 
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Unidad 2. El agua. 
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Con los botones  podremos deslizarnos entre textos de la unidad. 

 

Mediante el botón video, podremos deslizarnos hasta la sección donde 

encontraremos un video explicativo relacionado a la unidad. 

 

Actividad 1. Colocar la palabra correcta en su correcta definición.  
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Unidad 3. El clima. 
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Mediante el botón video, podremos deslizarnos hasta la sección donde 

encontraremos un video explicativo relacionado a la unidad. 
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Actividad 1. Completa el siguiente cuadro con las respuesta adecuadas. 

 

Unidad 4. La Materia. 
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Mediante el botón video, podremos deslizarnos hasta la sección donde 

encontraremos un video explicativo relacionado a la unidad. 

 



 

117 

Actividad 1. Complete los siguientes enunciados correctamente. 

 

Unidad 5. El cuerpo humano. 
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Mediante el botón video, podremos deslizarnos hasta la sección donde 

encontraremos un video explicativo relacionado a la unidad. 

 

Actividad 1. Arrastra y coloca las palabras donde corresponden. 

 

Pruebas. 
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Las Unidades constan con una prueba evaluativa, para medir los 

conocimientos del estudiante, las preguntas y respuestas se encuentran 

dentro del contenido del CD Interactivo. 
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Conclusiones de la Propuesta 

         Los sistemas operativos utilizados en  el colegio  sirven como 

una   herramienta, que se la puede utilizar al momento de explicar o reforzar un 

tema, pues efectúan la realización de actividades de forma dinámica y divertida, 

este modo despiertan el interés en los estudiantes y hace que lo que se trata de 

enseñarles sea de manera más intrínseca y así lograr los objetivos y que a la 

vez sea divertido. 

         Los software educativos están diseñados para apoyar al docente en la 

exposición de contenidos  al grupo  además que algunos pueden ser utilizados 

para  implementarlos en varias materias vinculando los contenidos y según los 

objetivos que marque el plan de estudios pueden ser vinculados para reforzar 

conocimientos de una o más materias según el diseño y el objetivo con el que 

este haya sido creado. 

           En los últimos años se pone mucho en tela de juicio el papel de la 

tecnología en la sociedad, se critica que los humanos nos volvemos 

dependientes de ella. Se nos olvida que es nuestra obligación utilizar la ciencia 

y la tecnología para nuestro bienestar, sin alterar el orden natural de las 

relaciones sociales. La tecnología computacional tienen una rama que trata de 

crear programas cargados de información realmente educativa, a estos 

programas se les llama software educativos, estos hacen de la educación  más 

entretenida y acorde a las necesidades del siglo XXI. 

          Existen una infinidad de software educativos, todos con una temática, 

finalidad, población a la que va dirigida, técnica, y otros elementos muy 

diferentes. El docente puede  hacer uso de estos programas, aplicarlos en 

matemáticas, ciencias naturales, exploración del medio, formación cívica y ética, 

español, artes, etc. 
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Carta de aceptación de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Icaza Coronel”. 

 

 

 



 

 

Informe de Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
ENCUESTA 

 
Dirigida a directivo y  docentes de la Unidad Educativa “ Jorge Icaza Coronel”, Zona 8, Distrito 04, provincia 
del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo 2017  - 2018 

Objetivo: Determinar la influencia de la Pedagogía Activa para el mejoramiento del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje, mediante un estudio de campo para el diseño y aplicación de un software audiovisual. 
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 
 

 
Numero de encuesta:                                 fecha :  

 
Características de identificación : 
1.- Edad :                 2.-Genero            3.-Educacion.- 
                                                     Femenino               Licenciatura                        Maestría      
                                                     Masculino               Doctorado(Phd) 
 

1.- ¿Considera que se debe tener conocimiento sobre la  Pedagogía Activa? 

                 Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 

  2.- ¿Considera que la Pedagogía Activa tiene  influencia en el rendimiento académico? 

                 Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 

3.- ¿Considera que deben reconocerse  los beneficios que proporciona la Pedagogía Activa a los estudiantes 

y docentes? 

                 Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

4.- ¿Considera que los docentes deben aplicar  las estrategias metodológicas que  propone la  Pedagogía 
Activa? 

                 Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

5.- ¿Considera que los docentes saben reconocer  las causas del bajo nivel del proceso enseñanza 

aprendizaje  de la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de E.G.B? 

                 Totalmente de desacuerdo  

                  De desacuerdo 
                  Indiferente 
                  En acuerdo 
            Totalmente en acuerdo 

 

6.- ¿Cree que es necesario identificar cuáles son los  factores que  intervienen en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la asignatura ciencias naturales en los estudiantes d noveno E.G.B.? 
 
                 Totalmente de desacuerdo  

                  De desacuerdo 
                  Indiferente 
                  En acuerdo 
            Totalmente en acuerdo 

7.- ¿Considera que el docente debe aplicar  estrategias metodológicas  para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de E. G. B? 

 

                  Totalmente de desacuerdo  

                  De desacuerdo 
                  Indiferente 
                  En acuerdo 
            Totalmente en acuerdo 

8.- ¿Considera que  la baja calidad del proceso enseñanza aprendizaje  de la asignatura ciencias naturales 

afecta a  los estudiantes de noveno año de E.G.B.? 

 

                 Totalmente de desacuerdo  

                  De desacuerdo 
                  Indiferente 
                  En acuerdo 
            Totalmente en acuerdo 

9.- ¿Está de acuerdo que la institución debe gestionar el diseño de un Software Audiovisual para Fortalecer 
el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje? 
 

                 Totalmente de desacuerdo  

                  De desacuerdo 
                  Indiferente 
                  En acuerdo 
            Totalmente en acuerdo 

10.- ¿Considera que la comunidad educativa   saldría beneficiada con el diseño y ejecución de un  Software 

Audiovisual? 

                  Totalmente de desacuerdo  

                  De desacuerdo 
                  Indiferente 
                  En acuerdo 
            Totalmente en acuerdo 

 

  Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENCUESTA 
 

Dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa “ Jorge Icaza Coronel”, Zona 8, Distrito 04, provincia del Guayas, 
cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo 2017  - 2018 

Objetivo: Determinar la influencia de la Pedagogía Activa para el mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, 
mediante un estudio de campo para el diseño y aplicación de un software audiovisual. 
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta correcta según 
su opinión. 
 

 
Numero de encuesta:                                 fecha :  

 
Características de identificación : 
1.- Edad :                 2.-Genero            3.-Educacion.- 
                                                     Femenino               Licenciatura                        Maestría      
                                                     Masculino               Doctorado(Phd) 
 

1.- ¿Considera que los docentes deben estar bien informados sobre la importancia de la Pedagogía Activa? 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 

  2.- ¿Los docentes deberían utilizar  la Pedagogía Activa  para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

                 Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 

3.- ¿Los docentes deben aplicar estrategias de la Pedagogía Activa en las clases diarias para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes? 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 
4.- ¿Considera que los docentes deben aplicar  las estrategias metodológicas que  propone la  Pedagogía Activa? 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- ¿Se  debe mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura de ciencias naturales en los 

estudiantes de noveno año de E.G.B? 

                 Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 

6.- ¿Reconoce  los  factores que  intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura ciencias 
naturales en los estudiantes d noveno E.G.B.? 
 
                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

7.- ¿La baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura ciencias naturales es producto de los 

métodos  tradicionales repetitivos  que aplican los docentes? 

 

  

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

8.- ¿La baja calidad del proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura ciencias naturales afecta a  los 

estudiantes de noveno año de E.G.B.? 

 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

9.- ¿La institución debe gestionar el diseño de un Software Audiovisual para Fortalecer el mejoramiento del proceso 
de enseñanza aprendizaje? 
 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿La aplicación del Software Audiovisual  beneficiará a los estudiantes  y a  la comunidad educativa  de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel? 

                  Totalmente de acuerdo  

                  De acuerdo 
                  Indiferente 
                  En Desacuerdo 
            Totalmente en desacuerdo 

 

  Elaborado por: Quimís Chilán Yanina Mariuxi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evidencia fotográfica. 

 

Instalaciones del plantel 

 

 

 

Huerto del plantel 



 

 

 

Departamento de secretaría del plantel 

 

 

 

Autora con rector del colegio autorizando el permiso para ejecutar el 

proyecto 



 

 

 

 

Autora encuestando a docentes 

 

 

 



 

 

 

Autora encuestando a docentes 

 

 

 



 

 

 

Autora encuestando a estudiantes. 
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