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RESUMEN 
 

La presente investigación se desarrolla en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

con los estudiantes de segundo año de bachillerato, se realizó un diagnostico en 

dicho curso y se evidencia falta de participación del estudiante en las clases, de tal 

forma que no tienen motivación, la investigación considera dos variables que son, 

la Pedagogía activa y el desarrolla las competencias de los estudiantes, problema 

que es frecuente en las clases. La metodología utilizada es cualitativa y cuantitativa, 

la muestra utilizada en la encuesta son los docentes y estudiantes de segundo año 

de bachillerato. El proyecto es trascendente porque ayudará a la comunidad 

educativa en general con actividades, es importante que el proyecto contribuya en 

el proceso educativo de los estudiantes, la guía planteada logrará mejorar la 

participación de los estudiantes. Los beneficiarios serán los estudiantes de segundo 

año de bachillerato y docentes del Colegio Dr.  Francisco Huerta Rendón. 

 

Palabras Claves: Pedagogía activa, Competencias, Guía Didáctica. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation is carried out in the Dr. Francisco Huerta Rendón School 
with the second year students of high school, a diagnosis was made in said course 
and there is evidence of lack of student participation in the classes, in such a way 
that they have no motivation, Research considers two variables that are active 
Pedagogy and develops the skills of students, a problem that is frequent in the 
classes. The methodology used is qualitative and quantitative; the sample used in 
the survey is the teachers and second-year students of the baccalaureate. The 
project is important because it will help the educational community in general with 
activities, it is important that the project contributes to the educational process of the 
students, the proposed guide will improve the participation of the students. The 
beneficiaries will be the second year students of the baccalaureate and teachers of 
the Dr. Francisco Huerta Rendón School. 

 

Key words: Active pedagogy, Competencies, Teaching Guide. 

 

 

 



1 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata de la Pedagogía activa, misma que permite 

establecer una orientación dirigida al docente para eliminar la pasividad del 

estudiante, la memorización de conocimiento, que invita a vencer las dificultades en 

los procesos de aprendizajes. Por tanto, este tipo de aprendizajes provoca un 

movimiento de reacción ya que el docente facilita su labor porque dirige la 

participación activa de los estudiantes, despierta el interés utilizando métodos 

activos donde el alumno es el protagonista del proceso educativo. 

 

Es importante que se desarrollen las competencias en las diferentes áreas y 

esto se puede lograr con la pedagogía activa que aporta significativamente a las 

necesidades de transformar una educación pasiva a otra participativa y activa, 

donde el alumno sea el principal actor del proceso de aprendizaje. 

 

Por tanto, hablar actualmente de pedagogía activa debe estar presente en la 

metodología que aplica el docente, esta tendencia educativa se la considera como 

un verdadero cambio, surge como una alternativa pedagógica, para dejar a un lado 

los procesos tradicionales que no han ayudado a la formación integral de los 

estudiantes. 

 

La escuela nueva promueve los cambios positivos de la educación, donde la 

participación del estudiante es fundamental, hace crecer al estudiante de forma que 

su transformación es parte del proceso, ya que este alumno no solo participa 

activamente, sino que hace de él una persona capaz de realizar críticas, de tener 

su propio criterio sobre los conocimientos que recibe. 
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Los estudiantes en este proyecto son los beneficiarios directos, ya que el 

docente aplicará esta metodología de la Pedagogía activa para lograr que ellos 

actúen de forma autónoma, y el docente solo sea un modelador de los procesos de 

aprendizajes. El proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Es el análisis profundo del contexto de la investigación, 

situación conflicto, causas, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

las preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: están los antecedentes de la investigación, el desarrollo 

conceptual de las variables, en este caso de la investigación son la Pedagogía 

Activa y las Competencias, fundamentación pedagógica, y legal. 

 

Capítulo III: Metodología: diseño de la investigación, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, análisis e interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta: justificación, objetivos, factibilidad, descripción de las 

actividades propuestas para resolver el problema, es decir la guía didáctica. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial la educación es un proceso diverso porque dependen del 

contexto sociocultural, pero, aunque se hayan presentado resistencia al cambio se 

está logrando, independientemente del país, la educación es una herramienta 

necesaria para garantizar el futuro y economía de los pueblos. La Pedagogía Activa 

ayuda a esos cambios para mejorar la calidad educativa y que los estudiantes 

participen activamente en los procesos educativos. 

 

En América Latina, según documentos de la UNESCO (2013) considera la 

educación como una estrategia de crecimiento donde la Pedagogía Activa acelera 

los procesos de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Por tanto, se 

requiere seguir transformando la educación tradicional, memorística por las clases 

participativas y formar estudiantes con procesos integrales.  

 

Este proceso de transformación y cambios en la educación en el Ecuador, 

desde la prospectiva de los planes del Gobierno orientan la educación a los niveles 

de competitividad y para mejorar la calidad de vida de los educandos. En el país 

todavía se observa que falta cumplir con los desafíos planteados, los docentes 

también ponen resistencia a los cambios educativos, por eso es la pedagogía activa 

es una herramienta del docente que la utiliza para desarrollar las competencias 

educativas en los estudiantes, con la ayuda de su participación.  
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En el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón también se evidencia problemas 

para aplicar la pedagogía activa, porque los docentes aplican todavía una 

enseñanza horizontal, donde el estudiante es pasivo ante los procesos de 

aprendizajes, son memoristas, utilizan una pedagogía poco activa.  El educador en 

la pedagogía tradicional es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, es 

quién dicta la clase y el estudiante quién recoge apuntes, el docente habla y el 

estudiante escucha, el educador tiene la última palabra y nadie lo puede corregir. 

 

El presente proyecto será aplicado en Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, 

ubicado en Avenida Las Aguas, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, durante el 

periodo lectivo 2017- 2018, en donde se detectó que los docentes no aplican la 

Pedagogía Activa en el proceso de enseñanza.    

 

      El Anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, Francisco Huerta Rendón, fue creado el 6 de marzo de 

1971 con la finalidad de que se constituya en el laboratorio docente, donde 

experimentaran los futuros maestros, cabe indicar que en la actualidad las prácticas 

de los alumnos maestros, estudiantes de octavo semestre de la Facultad de 

Filosofía se realizan en este plantel.  

 

A partir del año 2008, las instituciones formadoras de maestros/as, se 

encuentran en proceso de cambios sustantivos para afrontar los retos del siglo XXI; 

surge entonces la necesidad de mejorar la calidad de la educación partiendo de una 

seria y correcta evaluación para reorientar procesos, realimentar los productos y 

poder alcanzar las competencias de los estudiantes. 
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El problema que se detectó en el segundo año de bachillerato, en que los 

docentes no aplican la pedagogía activa, donde el estudiante sea el protagonista de 

sus aprendizajes, además deban tener una actitud proactiva, participativa en los 

procesos de aprendizajes. 

 

Los docentes en su mayoría son expositivos, ofrece una cantidad de 

información para ser memorizada por el estudiante. Esta acción pedagógica 

desmotiva al estudiante en las clases.  Cada vez es habitual que los estudiantes 

reciban malas calificaciones escolares sin ningún motivo aparente que justifique ese 

bajo rendimiento. Actualmente el fracaso escolar es una problemática extendida y 

cada vez más común.  

 

Esta situación lleva consigo consecuencias importantes, directamente en el 

ámbito académico, e indirectamente en los ámbitos personal, emocional, social y en 

el futuro de los estudiantes. Es por ello fundamental evitar el fracaso escolar y poner 

las medidas para que los estudiantes obtengan el éxito en sus estudios y completen 

el desarrollo de competencias. 

 

En el trabajo diario de un educador, cualquiera que sea el nivel de su 

desempeño, a su alrededor ocurren problemas de causales diversas ligados a su 

profesión, que, por ser de ocurrencia persistente o comunes, llegan a constituirse 

en parte a un conjunto de comportamientos rutinarios que desmejoran su labor 

docente.  

 

Las competencias de los estudiantes no están ajustadas a los requisitos de 

los estándares fijados por los programas de estudio, es la resultante de una serie 

de factores causales que derivan de estructuras más amplias y complejas, 
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vinculadas a las condiciones de la institución como falta de recursos didácticos, 

desactualización docente, lo que hace que este no se actualice.  

 

Al realizar la visita diagnóstica en la Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, 

se pudo detectar que los estudiantes de segundo año de bachillerato tienen 

dificultades para asimilar los contenidos puesto que el docente no identifica las 

competencias necesarias que debe desarrollar en ellos. 

 

Existe desmotivación de los estudiantes, porque el docente es monótono en 

las clases y son muy expositivas, donde el educando no participa activamente, 

ocasionando poco interés en los procesos de aprendizajes.  Dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje la aplicación de estrategias educativas tradicionales, la 

carencia de material didáctico, la no aplicación de estrategias motivacionales son 

las causas del deficiente desarrollo de las competencias en los estudiantes.  

  

Los educandos al recibir sus clases con los problemas antes mencionados, 

tienen dificultades para asimilar los contenidos, ya que el docente no aplica 

estrategias metodológicas en el aprendizaje para que facilite su conocimiento y 

despierte el interés por aprender, evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que 

perjudica su formación integral. 

 

Entre las principales causas que encontramos para realizar este proyecto que 

influye en la pedagogía activa en el desarrollo de competencias de los estudiantes 

son: 

Escasa aplicación de la Pedagogía activa, por lo tanto, los estudiantes no están 

motivados en las clases. 
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Desconocimiento del docente de la Pedagogía Activa, lo que producen que el 

estudiante no participe en los procesos de aprendizajes. 

 

Limitado recurso didáctico en el desarrollo de las clases, por tanto, las clases son 

expositivas, sin participación del estudiante.  

 

Escasa capacitación del docente para una actuación de la pedagógica activa, por 

tanto, las clases son monótonas. 

Dificultad para asimilar los contenidos puesto que el docente no hace participativa 

las clases. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la Pedagogía Activa influye en el desarrollo de las Competencias 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón, durante el periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Se aplicará a los estudiantes de la Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón, ubicada en la avenida Las Aguas, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

durante el periodo lectivo 2017- 2018. 

 

Claro: La redacción de la presente investigación es de fácil comprensión para los 

directivos, docentes, representantes legales y estudiantes hacia quienes va dirigido 

su contenido. 
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Evidente: Es evidente que los estudiantes presentan dificultades en la asignatura 

de Lengua y Literatura, por la falta de aplicación de pedagogía activa, lo que originan 

un problema en el aprendizaje.   

 

Relevante: Por medio de la presente proyecto se logrará mejorar la calidad de la 

educación y lograr que los docentes apliquen pedagogía activa que estimulen el 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

Original: Este proyecto es original puesto que es la primera vez que se tratará está 

problemática de estudio en el plantel, con la finalidad de mejorar el proceso 

educativo mediante la aplicación de una pedagogía activa por parte del docente. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

General   

Examinar la influencia de la pedagogía activa en el desarrollo de competencias 

mediante, un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

  

Objetivo Específico 

 

• Identificar la influencia de la pedagogía activa mediante, un estudio 

Bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes de la comunidad educativa 

objeto de estudio y entrevista a la autoridad. 

 

• Definir el desarrollo de competencias mediante, un estudio bibliográfico, 

encuestas a docentes, estudiantes de la comunidad educativa objeto de 

estudio y entrevista a la autoridad. 
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• Diseñar una guía didáctica dirigida a los docentes del área de Lengua y 

Literatura a partir de los datos obtenidos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

En los últimos tiempos los avances tecnológicos han superado las 

previsiones sobre la base e impacto en la vida y en el desenvolvimiento de las 

sociedades. Por esta razón, es indispensable el estudio de métodos pedagógicos a 

manera de guía didácticas, permitiendo al docente a desarrollar actividades de 

interacción y manipulación de tecnología y despertar la creatividad y motivación de 

los estudiantes. 

 

Entre otras cosas plantear el logro del aprendizaje a través del trabajo grupal o en 

actividad individual. Se pretende con esta guía didáctica el desarrollo de destreza 

que lleven a la formulación del objetivo y sobre todo a desarrollar el aprendizaje.  

 

La aplicación de la guía didáctica ofrece al docente mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo el desarrollo de la clase en una dinámica y 

activa, de gran interés en los estudiantes, con sentido crítico y humanista. Tiene 

como propósito sentar las bases de una educación moderna orientada con 

parámetros de calidad, con beneficio a la sociedad, que exige formar estudiantes 

creativos reflexivos y críticos con principio éticos y morales a través de métodos de 

enseñanza modernos e interactivos.  

 

La enseñanza en el contexto de los actuales cambios que se producen en la 

sociedad, requiere de una reflexión epistemológica como punto de partida que 
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sustente las bases para la elaboración de los contenidos de cualquier currículo y los 

recursos didácticos que este requiere.  Actualmente se acepta que tanto la 

enseñanza y el aprendizaje, así como cualquier forma de producción de 

conocimientos es el resultado de un proceso de construcción social que sin 

desconocer la importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 

fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos sociales.  

 

La investigación es relevante porque la construcción del conocimiento 

científico por los expertos y el aprendizaje de la ciencia por los novatos, no sólo se 

dan en contextos sociales diferentes que ya es suficiente para una clara separación, 

sino que, sobre todo, realizan diferentes actividades y cumplen diferentes funciones 

y objetivos. La enseñanza personalizada, cuyo propósito es que los estudiantes 

adquieran las capacidades básicas, además de los procesos, conceptos teóricos y 

valores, no se logra necesariamente aplicando rigurosamente el método científico 

tratando de modificar los conocimientos tradicionales que los estudiantes tienen.  

 

Con esto no nos referimos a plantear la didáctica de la atención 

personalizada, sino a reconocer la función principal que tiene el docente en la 

planificación y ejecución de esas actividades en la cual están claramente definidas 

las metas hacia donde quiere conducir a sus alumnos. 

 

Más que conocimientos acabados o por descubrir, la enseñanza de la ciencia 

incluye un paquete de contenidos, procedimientos, actitudes y objetivos cuidadosa 

y claramente diseñados por el docente. Para los alumnos, las actividades y los 

procesos en los que se involucran podrían tener claroscuros intencionalmente 

diseñados por el docente como parte de una estrategia didáctica que los alumnos 

podrían o no estar conscientes.  
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El docente no debe cumplir un único rol, el de facilitador del aprendizaje al 

que generalmente se le atribuye, sino que además de eso, es el que debe explicar 

los conceptos y los procesos si el caso lo requiere. El docente debe cumplir la 

función de mediador, de guía, de comunicador e incluso de modelo para que los 

alumnos utilizando sus conocimientos previos, dentro de unos contextos 

socioculturales puedan construir sus conocimientos de manera participativa, crítica 

y reflexiva. 

 

1.6 Delimitación del problema:  

 

Campo: Educativo. 

 

Área: Pedagogía. 

 

Aspectos: Modelos pedagógicos, pedagogía activa, estrategias metodológicas, 

desarrollo de competencias. 

 

Tema: La pedagogía activa en el desarrollo de competencias de los estudiantes. 

 

Contexto: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza de 

los docentes. 
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1.7  Premisas de investigación 

 

1. Pedagogía activa logra mejorar las competencias de los estudiantes. 

2. El docente debe aplicar de forma permanente los principios pedagógicos 

para participar de manera activa. 

3. Los estudiantes desarrollan las competencias planificadas en el área de 

Lengua y Literatura por lo general de manera monótona. 

4. Se puede mejorar los procesos de enseñanza aprendizajes a través de una 

enseñanza activa y participativa. 

5. La Pedagogía activa logra motivar a los estudiantes. 

6. Las Competencias en el área de Lengua y Literatura se pueden conseguir 

través del desarrollo de destrezas 

7. Los docentes identifican las competencias de los estudiantes a través de 

metodologías activas. 

8. Por medio de las actividades participativas se desarrollan las competencias 

en Lengua y Literatura. 

9. Los estudiantes mejoran el desarrollo de Competencias en Lenguaje 

Literatura mediante la utilización de una pedagogía activa. 

10. La implementación de una guía didáctica basada en pedagogía activa para 

el área de Lengua y Literatura ayudará a mejorar las competencias de los 

estudiantes. 
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1.8 Operacionalización de las variables    

Cuadro No 1 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
PEDAGOGÍA 
ACTIVA 
 
 
 

 
La pedagogía activa 
permite establecer 
una organización 
docente dirigida a 
eliminar la 
pasividad del 
alumno. 
 
 
 
 
Cómo educar con 
Pedagogía Activa 

Definiciones de 
Pedagogía Activa 
 

Antecedentes de la 
Pedagogía Activa 
  
Importancia de 
Pedagogía Activa. 

 
Pedagogía Activa en el 
ámbito educativo 
 

Desarrolladores de 
la pedagogía activa. 
 
Práctica de la 
Pedagogía Activa en 
las instituciones 
educativas. 

Práctica de la 
Pedagogía Activa en las 
instituciones 
educativas. 

Pedagogía activa en 
las escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 
2. VARIABLE 
DEPENDIENTE 
COMPETENCIAS   
 

 
 
 
Es la combinación 
integrada de 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, que se 
ponen en acción 
para un 
desempeño 
adecuado en un 
contexto dado. 
 

 
 
 
Definición de 
competencias  
 

Contemporáneo de 
las competencias. 
Competencias 
Básicas  
Enfoque  

Competencias  
Básica 
Especificas 

 

  Elaborado por: Guimy Misael León Huilcapi y Jorge Mora Loza. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Después de haber revisado este proyecto en los archivos de la biblioteca 

virtual de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, existen tema parecidos en una de las dos variables a las que se 

propone en este proyecto. Existe un tema denominado “La Pedagogía Activa en el 

desarrollo de competencias de los estudiantes.”  

 

La tesis es similar al tema que se propone, donde se aprecian ciertas 

dificultades en cuanto al desempeño de las competencias del área de Lenguaje, 

evidenciándose la necesidad de desarrollar una pedagogía activa, de tal forma que 

participen todos en el proceso de aprendizaje.  

 

Malacato Rodríguez Katy, (2014).  Pedagogía Activa para el área de 

Lenguaje y Comunicación para los educadores comunitarios de la Unidad Educativa 

Experimental Fisco misional Santa Ana. Es el medio para entregar los contenidos y 

para provocar el aprendizaje, el auto e interaprendizaje. Posibilita el cumplimiento 

de una serie de tareas con relación al tema que se trate, por lo tanto, el módulo no 

es el que produce conocimiento sino el que guía su generación. Universidad 

Particular de Loja.   
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Según la tesis de Malacato la realizó con la finalidad de buscar una solución 

a las dificultades que presentan los estudiantes en la clase de Lenguaje, con esta 

investigación el autor pretende fortalecer la participación de los estudiantes, ya que 

este aprendizaje debe ser autónomo y que el estudiante intervenga en los procesos 

de construcción de conocimiento, de forma que él se sienta motivado en las clases. 

 

Morán Morales Marjorie, (2014). La Pedagogía Activa de la enseñanza en la 

materia pedagogía general del segundo curso de comercio exterior en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. En 

el mundo actual la educación tiene como elementos principales la Pedagogía que 

tienen como finalidad ayudar en el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Este trabajo de Morán ayuda a los estudiantes de segundo curso de la carrera 

de Comercio Exterior a potenciar la enseñanza con estrategias activas y cambie la 

forma de dar clase el docente y sea el estudiante que protagonice los aprendizajes 

de tal forma el docente sea un modelador de estos aprendizajes y el alumno 

intervenga activamente en las clases con exposiciones, debates y otras formas de 

participar. 

 

Hewitt Ramírez Nohelia, (2013), con el tema: Pedagogía Activa para lograr la 

integración y socialización de conocimiento. Es un modelo curricular alternativo que 

implica un proceso de investigación y evaluación permanente y la adopción de 

núcleos temáticos para cada nivel que están apoyados por las llamadas materias 

de apoyo. Pretende superar los modelos pedagógicos tradicionales que favorecen 

la acumulación fragmentada de conocimientos y no dan respuesta a las 
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necesidades concretas de formación. Universidad de San Buenaventura Bogotá, 

Colombia. 

 

Según la autora, la Pedagogía activa es una forma diferente de impartir clase, 

es la forma de romper con modelos tradicionales de exponer los temas, donde el 

docente es el único que interviene, sino que sea el estudiante el que construya los 

conocimientos de forma que logren consolidar los temas en clase, este tipo de 

estrategias hace crecer académicamente al estudiante y lo forma para la vida. 

 

Barrios L. Chaves, (2013). Con el tema de grado para licenciatura en 

educación. Pedagogía Activa, en el marco del modelo pedagógico enseñanza para 

la comprensión. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, descriptivo, con el 

método de investigación AP, teniendo en cuenta los diferentes espacios de sesiones 

de clase, desarrollo de actividades con los agentes de la comunidad educativa, 

inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro y fuera de la Entidad. 

Experiencia del Colegio Visión Mundial en comunidades vulnerables de Montería 

(Córdoba Colombia). 

 

Para Barros la Pedagogía activa es un tema nuevo que se está usando los 

docentes en clase para activar la participación de los estudiantes, con la 

intervención permanente del alumno él será reflexivo, crítico y la formación será 

integral. El docente debe planificar actividades donde el estudiante participe en las 

clases y el docente refuerce los aprendizajes. En las instituciones públicas y 

privadas todavía hay resistencia al cambio, pero es necesario cambiar de forma 

positiva la manera de dar las clases, de tal forma que el estudiante se motive para 

el apr3endizaje. 

 



17 

 
 

2.2 Marco conceptual 

 

Pedagogía activa 

Antecedentes de la Pedagogía activa 

Pedagogía activa en la educación 

Desarrolladores de la pedagogía activa 

Práctica de la Pedagogía Activa en las instituciones educativas 

Competencias  

Enfoque contemporáneo de las competencias  

Competencias básicas  

Tipos de competencias  

 

Pedagogía activa  

 

 Se llama Pedagogía Activa a la forma innovadora y transformadora del 

desarrollo de las clases, actualmente la educación ha cambiado, donde los trabajos 

teóricos de la pedagogía anterior tenías gran importancia comparada con la manera 

actual de enseñar, momento en que aparece la pedagogía contemporánea que es 

una concepción moderna que tiene sentido acti8vo y vital. 

 

(Sierra, 2013) 

 

La Pedagogía activa establece una organización docente orientada a 

eliminar la pasividad del estudiante, la memorización de conocimientos 

transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas 

que enseña entre otras cosas va a vencer de manera consciente todas las 
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dificultades. (p 23)  

 

 Según el autor la pedagogía activa es la que ayuda a cambiar la pasividad 

de los estudiantes en clase, utilizando técnicas que provoquen una participación 

activa, la docente ayuda a desarrollar actividades par4a promover su participación. 

De tal forma que la Pedagogía activa evita la memorización de conocimientos, 

utilizando una didáctica de respuesta, el nuevo currículo demanda del educador un 

pensamiento crítico, el desarrollo de valores, el estudiante debe ser activo para 

lograr alcanzar los objetivos previstos en el nivel de cada estudiante. 

 

(Dewey, 2013), afirma: 

 

Los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que 

los maestros pudieran escribir lecciones de las culturas. Cuando el 

estudiante va al aula de clase ya es activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla (p.87) 

 

 Los docentes actualmente tienen la responsabilidad de orientar los 

aprendizajes desde la etapa inicial y llevarlo a todas las dimensiones de la vida 

personal, lo que se trata es formar estudiantes íntegros y que participen activamente 

en su vida.  

 

 La pedagogía activa en el contexto de la educación es utilizada para 

desarrollar de manera reflexiva está centrada en la formación holística del 

estudiante, con una interacción más cercana en el entorno, y con carácter social, 

este tipo de educación se aleja de la memorización, se educa de forma innovadora 

y participativa en los procesos de aprendizajes. 
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Antecedentes de la Pedagogía activa  

 

La pedagogía activa nace con el Pedagogo John Dewey, con una pedagogía 

progresista y la metodología activa con docente de diferentes orientaciones y que 

preparen a los estudiantes para la vida, de acuerdo a las necesidades reales. 

 

Montessori pedagoga, sostiene que los niños son como una esponja capaz 

de absorber, lo que no solo se aplica a los niños sino en todo nivel. Otro pedagogo 

precursor de la Escuela Nueva también afirma que la educación se centra en el 

estudiante no en el maestro. 

 

(Ana Artola, 2013), considera: 

 

La historia de la educación se puede ubicar dentro de una división de épocas 

desde la antigüedad hasta el estudio de las actuales corrientes pedagógicas. 

En la actualidad sigue obteniendo repercusión en la educación, ya que por 

medio de este proceso se han hecho avances en el mundo y ha favorecido el 

progreso y avance de la civilización. (p.47) 

 

Para la autora la educación es una actividad que permite incorporar al 

estudiante a la vida social y ser capaz de lograr un crecimiento en la vida personal, 

hay que desechar los principios de una educación tradicionalista, y dar paso a la 

pedagogía activa donde el estudiante es el protagonista. 
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(Piaget, 1983), citado por Palacios: 

 

La interacción entre el conocimiento cotidiano y el académico, debe cumplir 

con sus roles de tal forma que la posición constructivista ha puesto su visión 

en el hecho que la parte académica se adquiere con la interacción 

espontanea el conocimiento. (p. 114) 

 

El enfoque constructivista de Piaget estudia las etapas de desarrollo del niño 

desde el nivel inicial hasta la verificación de la interacción necesaria entre la 

inteligencia y el quehacer cotidiano. Actualmente los pensadores contemporáneos 

defienden la teoría de la liberación del pensamiento humano y propone a la 

educación como el desarrollo permanente e integral de la persona.    

 

 

 

(Mendoza, 2014), expresa: 

 

La Pedagogía Activa contiene más que una oposición a lo antiguo, la 

búsqueda de una refundación, la proposición de acciones innovadoras. Esta 

pedagogía ha modificado la aproximación al trabajo pedagógico, concebido 

como una acción y una actividad, es la reorganización del trabajo educativo. 

(p.152)   

 

 Enfoques nuevos han surgido en la educación, pero para lograrlo es 

necesario que el docente deje los modelos tradicionalistas que ya no son efectivos 

ni vigentes en sociedades, ya que la pedagogía activa pretende el desarrollo 
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humano que formen individuos activos frente a los retos y necesidades de su 

entorno. 

 

Pedagogía activa en la educación 

 

 La Pedagogía activa hace parte del concepto de autoaprendizaje, favorece 

el espíritu de solidaridad, cooperación y participación.  

 

(Luzuriaga, 2013), expone: 

 

La pedagogía activa parte del impulso creador y constructor de los intereses 

y necesidades del estudiante, es un nuevo sentido de la conducta activa del 

educando, crea una doctrina en la acción experiencial, actividad que surge 

del medio espontaneo o solo es sugerida por el maestro. (p.41) 

 

La pedagogía activa según el autor crea un ambiente de auto aprendizaje, para 

garantizar la participación del estudiante de manera activa, donde el estudiante 

participa en los procesos de aprendizajes, y los educandos protagonista de los 

aprendizajes. 

 

 (Zubiria, 2013), expresa:” El desarrollo de los niños actualmente se logra a 

través de los mediadores es decir profesores, padres de familia, donde el desarrollo 

de competencias cognitivas, socio afectivas y prácticas mejora sustancialmente la 

interacción del ser humano en su contexto”. (p.101). El autor considera que la 

pedagogía es parte de la educación del ser humano, a través de ellas se logran 

alcanzar las competencias que ayudaran a resolver los problemas. 
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La pedagogía activa caracteriza al docente como un mediador de los 

aprendizajes y ayuda al estudiante a lograr sus objetivos donde el ambiente áulico 

sea dinámico y significativo, son los estudiantes los que lograran la forma activa de 

enseñanza y lo que ayudara a desempeñarse en forma eficiente en el futuro. 

 

Desarrolladores de la pedagogía activa 

 

 Para transformar los procesos pedagógicos en el aula hay6 que actualizar 

los términos en relación al docente- estudiante, redefinir conceptos del proceso 

enseñanza aprendizaje orientado a mejorar las competencias de los estudiantes y 

conducirse en forma activa.  La adquisición de hábitos de estudios prepara al 

estudiante a participar en los procesos de la educación y puedan desempeñarse de 

manera eficiente. 

 

           La nueva educación admite a la Pedagogía como la normalización de los 

procesos educativos, además trata estar siempre acorde a las necesidades de los 

requerimientos del estudiante donde se permita una reacción a la pasividad, 

mediante la utilización de métodos activos. Los aspectos positivos de esta 

innovación en la pedagogía se centran en la iniciativa del estudiante, y la 

estimulación que debe ser recibida por los docentes. 

 

La pedagogía activa es también como la pedagogía de la acción que estimula 

al estudiante al aprendizaje comenzando de la necesidad del mismo, fundamentado 

en métodos activos, participativos y trabajos colaborativos. Hay que tener en cuenta 

que la educación tiene el desarrollo de las capacidades del estudiante para hacer 

de él un ser competente en su contexto. 
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(Molina, 2013), enfatiza: 

 

Las estructuras cognoscitivas y en el desarrollo social, en la que el docente 

desempeña un papel sin obstáculos y el estudiante es un participante activo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, se fomenta la 

autodisciplina interna, la enseñanza individualizada y el grupo se adapta a 

cada estilo de aprendizaje según el estudiante.  (p.85) 

 

 Según Molina, el estudiante tiene autoaprendizaje y el docente respeta su 

iniciativa, propone corregir errores con la enseñanza participativa o en grupo donde 

todos deben ser proactivos. 

 

 La pedagogía activa supera la enseñanza tradicionalista, memorística, se 

caracteriza por el protagonismo del estudiante para lograr alcanzar la solución de 

problemas, participando de manera activa en la transformación de la sociedad, 

consiguiendo con ello la autonomía del estudiante.  

 

Práctica de la Pedagogía Activa en las instituciones educativas 

 

 Las instituciones educativas actualmente no solo se preocupan de terminar 

con los planes establecidos, sino lograr desarrollar las competencias necesarias 

para que el estudiante se desenvuelva en su entorno y pueda solucionar problemas 

que se le presentan. 

 

 Los procesos de aprendizajes han sufrido transformaciones positivas, 

aunque hay un grupo de docentes que todavía se resisten al cambio, los docentes 
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trabajan y planifican sus actividades de tal forma que el estudiante sea protagonista 

de sus aprendizajes. 

 

 El trabajo en equipo es una técnica para producir personas proactivas y que 

dominen su autoaprendizaje, la participación activa de los estudiantes es importante 

en los procesos educativos, el docente tiene que entender que los roles han 

cambiado que cada estudiante es el protagonista de sus aprendizajes y él es un 

modelador de dichos procesos. 

 

 Hay una resistencia de los docentes a este tipo de cambios, por eso no se 

practica la pedagogía activa en su totalidad, este nuevo estilo de aprendizaje 

cambiara al estudiante ya que con ella el estudiante se desarrolla de forma 

autónoma, pero debe ser estimulado. La perspectiva académica consiente a la 

enseñanza como un proceso de transmisión de conocimiento y adquisición de 

aptitudes. 

 

La educación tiene como misión la transformación del conocimiento basado 

en la formación moral, por lo que se hace cada día muy necesario practicar los ejes 

transversales que se expresan a la luz del principio rector del Buen Vivir para lograr 

la autonomía de los educandos en la resolución de sus problemas.  

 

Competencias  

 

Se conoce que las competencias se las considera como la habilidad para 

saber, saber hacer y saber estar para desarrollar un buen desempeño y lograr de 

manera integral la educación de los seres humanos. Se la considera 

multidimensional, que se fundamenta en la integración y activación de 
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conocimientos, por eso se dice que las competencias están unidas y relacionadas 

con el conocimiento. 

 

(Palacios, 2013), define: “Se deriva del latín “Competere” que quiere decir ser 

capaz y responsable de hacer algo, no basta con aprender conocimiento, hay que 

saber usarlos y aplicarlos con responsabilidad”. (p. 77). Para el autor las 

competencias deben ser utilizadas en la práctica, de tal forma que sea una manera 

integral su conocimiento. 

 

De lo expuesto se puede observar que las competencias son una trilogía que 

están relacionadas entre lo que se piensa, se dice y se hacer, en la educación es 

igual no solo es lo que se conoce, sino lo que se dice y hace, cuando se trabaja por 

competencias el estudiante se hace responsable de sus procesos de aprendizajes 

y se hace competente. 

 

(Granica, 2013), considera: 

 

Las competencias se manifiestan en la acción de manera integral, poseer 

sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente, podrán 

conocerse reglas   gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta de 

manera coherente, pueden enumerarse los derechos humanos y sin 

embargo discriminar a las personas. (p.104) 

 

La competencia es un logro terminal, es el punto en el cual debe llegar el 

estudiante y es lo que debe conseguir el docente dentro del aula de clase, una 

competencia se forma por una habilidad, un valor, una actitud. Por tanto, la 

competencia pone en práctica los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
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para el logro de una finalidad en contextos y situaciones diversas frente a la vida. 

De tal forma que una competencia en el ámbito educativo involucra la formación de 

ciudadanos íntegros que sepan cómo desenvolverse en la vida. 

 

Competencia es la acción de forma integral, la movilización de saberes se 

manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones 

complejas para resolver un conflicto en la vida o para prever lo que hace falta.   

 

(Argudin, 2013), expone: 

 

Las competencias es la capacidad que una persona tiene de actuar con 

eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de 

conocimiento, habilidades, actitudes y valores, señalándose que una 

competencia no se adquiere de manera definitiva ampliándose en función de 

la experiencia. (p.52) 

 

 Para el autor la competencia no basta con aprender conocimientos, hay que 

saber usarlos y aplicarlos correctamente ante una situación de dificultad, esta 

competencia no se la logra de manera permanente, sino que se la hace de acuerdo 

a lo vivido. 

 

 Competencia está vinculada a la capacidad, la habilidad, destreza o la pericia 

para hacer algo determinado o desarrollar un tema determinado, en educación la 

competencia es el conjunto de actuaciones sociales, afectivas y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, que lleva a un buen desempeño 

en la labor. 
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 De forma tradicional se puede definir a las competencias como el conjunto 

de habilidades o cualidades que permite discutir sobre temas que le competen al 

trabajo, se refiere a conocimientos razonados de la actividad que realiza.  

Actualmente el concepto de competencia impone a los seres humanos a ser cada 

día más eficiente y eficaces en su labor tanto docente como la de los estudiantes, 

las distintas competencias en el profesional de la educación establecidas como 

resultado del propio modelo del docente y teniendo en cuenta las cualidades y 

tareas inherente a los procesos de aprendizajes. 

 

(Chomsky, 2014), expresa: 

 

A partir de las teorías del lenguaje, estableció el concepto de competencias 

como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación, 

se observa que este comienza a ser empleado en el campo de la psicología 

a finales de la década de los 50, donde la competencia lingüística para hacer 

referencia a un conocimiento formal y abstracto acerca de las reglas y 

principios que regulan el sistema lingüístico, atribuyéndole un carácter innato 

y universal. (p. 94)  

 

 Según el autor manifiesta que las competencias tienen relación directa entre 

los conocimientos y la práctica de estos conocimientos, para interpretar los procesos 

bien cumplidos donde el desempeño debe ser el resultado de aplicar las 

competencias. Las competencias es la capacidad del individuo de adquirir 

conocimiento el mismo que debe ser integral, esta competencia debe ser específica 

para cada asignatura.  
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Enfoque contemporáneo de las competencias  

 

Este término es muy complejo por la cantidad de conceptualizaciones que se 

le ha dado cuyos referentes son opuestos y con frecuencia contrapuestos. La oferta 

que se presenta atiende un doble criterio entre la dimensión cosmosiva (forma 

explícita o implícita sobre el mundo) en la comprensión de las competencias por 

parte y la dimensión estructural funcional. 

 

(Santiago, 2014), expresa: 

 

En el proceso de globalización hegemónica (una entidad sobre otra) 

entidades como la internalización de las relaciones capitalistas de producción 

que implican a todas las esferas de la actividad humana la industria, las 

finanzas, los mercados, la cultura política y la ideología. (p.142) 

  

 Para el autor se ponen en práctica nuevas formas descentralizadas del trabajo 

y la producción, así como la supremacía de nuevos modelos productivos basados 

en la cooperación y el intercambio de roles. Según la UNESCO, acerca de la 

educación del siglo XXI, se determina la necesidad de formar cuatro habilidades 

básicas las mismas que las definió como los pilares en la educación.  

 

APRENDER A CONOCER: Promover al estudiante no solo de información, sino 

también de curiosidad, de satisfacción, y el deseo de conocer de forma permanente. 

 

APRENDER A HACER: Adquirir competencia para hacer frente a nuevas 

situaciones y facilite hacer el trabajo en equipo, lo que en muchas ocasiones se 

descuida en los métodos de enseñanza. 
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APRENDER A SER: Capacidad de innovar a cada estudiante en los procesos de 

aprendizajes. 

 

APRENDER A VIVIR JUNTOS: Desarrollar el conocimiento de los demás teniendo 

en cuenta su cultura y tradiciones en sociedades cada vez más competitivas. 

 

(Adams K, 2014), considera: 

 

La competencia para la vida abarca todas las esferas de la existencia 

humana y no se reducen a las competencias laborales. Al mismo tiempo el 

concepto articulador de estos grandes aprendizajes para la vida 

contemporánea sería el de la nueva ciudadanía del siglo XXI, como utopía 

donde se recoge el modelo universal se un nuevo tipo de hombre y de mujer 

que la sociedad plantearía debe formar para asegurar la supervivencia de la 

civilización y de la vida misma sobre la tierra. (p.67) 

 

 Para el autor se abre la concepción de las competencias como apartados 

integrados y complejos que no se reducen al desempeño de tareas concretas, sino 

que incluyen varios componentes.  

 

 (AQU, 2014), refiere: “Las competencias se define como el conjunto de 

saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos que se actualizan en la 

situación y en un modelo en particular” (p.144). Para el autor las competencias es 

un conjunto de conocimiento que va relacionado a las técnicas y métodos utilizados 

en los procesos educativos. 

(Perrenound, 2013), considera: 
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La competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una serie de 

situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, 

permanente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, estrategias, 

capacidades, micro competencias, informaciones, valores, actitudes, 

esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento. (p.37) 

 

 Para el autor la competencia es un talento para aplicarlo en las situaciones 

parecidas de forma creativa, utilizando la parte cognitiva para el razonamiento. Las 

competencias son consideradas acciones con secuencia donde se aplican los 

conocimientos.   

 

Tipos de competencias  

 

Competencia Básica. - Competencias básicas es la capacidad esencial de todo 

individuo con respecto al sentido cognitivo, interpersonal, de manejo de información, 

de responsabilidad y de los valores éticos.  

 

Competencia Específica. - Es aquella que proceden de las exigencias de un 

contexto o trabajo concreto y pueden ser de acuerdo al conocimiento relativo, a la 

profesión y a lo académico. 

 

Competencias Básicas  

 

 Son diferentes los criterios sobre las competencias genéricas o básicas, pero 

coinciden en las siguientes: 
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(Boterf, 2014), considera: 

 

Las competencias implican: 1.- saber actuar, 2.- saber que hay que hacer, 3.- 

saber ir más allá de lo prescrito, 4.-  saber elegir en una urgencia, 5.- saber 

mediar, negociar, 6.- saber encadenar las acciones según la finalidad, 7.- 

saber combinar los recursos y ajustarlos a cierto contexto, 8.- sacar partido 

de los recursos propios y de los recursos del entorno, 10.- saber transferir, 

saber memorizar, 11.- saber aprender y aprender a aprender, 12.- saber 

comprometerse.(p.73) 

 

Para el autor las competencias básicas están combinadas, lo que demuestra 

que las competencias no son conocimiento que posee sino las acciones correctas 

en alguna situación determinada. 

 

Principales Características 

 

La educación fundamentada en competencias supone que el que aprende lo 

hace al identificarse con lo que se produce, así como con la metodología que orienta 

el proceso. La evaluación no es otra cosa que la comprobación de lo aprendido y 

con lo que se evalúa el desempeño del estudiante. 

 

De tal forma que la competencia une la teoría y la práctica que está vinculada 

a los conocimientos para alcanzar los objetivos, la teoría y la experiencia y estas 

dan como resultado un desempeño. El desarrollo de las habilidades, la actitud y los 

valores centran su aprendizaje en el estudiante, reforzando el pensamiento con el 
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objetivo, de tal manera que en futuro próximo se comprometa a la construcción de 

sus propias competencias. 

 

Es necesario darle al estudiante que escoja las variables, que no estén solo 

centrándose en los contenidos. 

 

Los recursos utilizados en los procesos de aprendizajes deben ser lo más próximo 

a la realidad. 

 

Orientarlos al análisis y resolución de problemas, apoyado en el docente. 

Competencias de Lengua y Literatura del Bachillerato 

 

Entre las competencias del estudiante deben estar el uso de la lengua oral y 

escrita para la comunicación, es decir que desarrollar estas competencias implica 

ejercitar destrezas comunicativas en forma contextualizada a través del uso 

cotidiano de la lengua en contextos significativos.  

 

(Cassany Luna, 2014), “Los recursos deben ser lo más reales posibles, 

intencionales y contextualizados que exijan a los estudiantes interrelacionarse en 

habilidades orales, escritas, de comprensión y producción de textos” (p.164). El 

desarrollo de competencias lingüística responde a los criterios de gradualidad, es 

decir la construcción de conocimiento. 

 

Las competencias son consideradas como la capacidad adaptativa, 

cognoscitiva y conductual las cuales responden a las necesidades específicas que 

el individuo debe enfrentar en su contexto, lo que incluye la relación entre el sujeto 

y el ambiente para solucionar un problema. 
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(Aguerrrondo, 2012), expresa: 

 

Las competencias a desarrollar contribuirán a dominar los instrumentos socio-

culturales necesarios para interactuar con el conocimiento permite la 

interacción de grupos heterogéneos, potencia el actuar de un modo autónomo 

y comprende el contexto, lo cual reafirma que las competencias demandan 

una acción personal de compromiso, en el marco de las interacciones sociales 

donde tendrá su expresión concreta. (p.152) 

 Según el autor una competencia establece la interrelación del sujeto con el 

contexto y los conocimientos, una integración de forma integral para conseguir el 

buen desempeño en este caso del estudiante. 

 

 Con todos estos referentes se puede decir que las competencias es la 

adquisición de un conocimiento, misma que está asociada a la adquisición de 

saberes por parte del sujeto. El modelo educativo por competencias admite un punto 

de encuentro entre los conocimientos, el campo socio afectivo, habilidades 

sensoriales y motoras, por eso se puede decir que es poner en práctica los 

conocimientos para hacer un buen desempeño de la labor docente. 

 

(Ortega, 2014), expone: 

 

Dicho modelo educativo enfrenta dos retos, el criterio heredado por la 

sociedad occidental, caracterizado por el pensamiento generado en la Grecia 

Clásica, que planteo una división de las ciencias en términos de disciplina, 

con limites fijos separando las ciencias duras, desde una perspectiva lógica-

matemáticas de las ciencias blandas. (p.163). 
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Según el autor el modelo educativo fundamentado en competencia tiene que 

tener en cuenta que él lleva a una transformación continua de las ideas y las 

creencias de cada cultura y otra idea en el desarrollo del pensamiento, como las 

ciencias blandas. El modelo educativo por competencias estimula la creatividad, la 

innovación, la potencialidad, para ir más allá de lo que él piensa, donde es capaz 

de crear su propio futuro y adaptarse a las nuevas condiciones. 

 

El desarrollo de competencias es posible si el docente se capacita sobre los 

nuevos modelos de aprendizajes, que el estudiante demande para resolver 

problemas reales, con los que se logra conocer sus capacidades, no solo es 

importante el dominio de saberes sino también el manejo de saberes. 

 

Por lo expuesto se considera que el desarrollo de las competencias debe estar 

reflejado en el currículo ya que es un factor normativo y regulador de la educación, 

el desarrollo demanda una participación activa para una gestión óptima, donde se 

genere un clima de liderazgo y trabajo en equipo.  

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 
 

Pragmatismo 
 
 

El pragmatismo es una corriente filosófica que en algunas ocasiones se la 

considera una extensión del método científico, pero de forma moderna, donde la 

practica este sobre la teoría, esto fundamenta el proyecto porque la pedagogía 

activa es una herramienta práctica del docente para desarrollar las competencias 

en el área de Lengua y Literatura. En la investigación se determinan que la corriente 

que se apega al trabajo es el pragmatismo involucra el razonamiento como una 
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negociación entre la seguridad y la potencia creativa, la práctica es considerada lo 

más importante en el momento de adquirir una competencia es la práctica. 

 

(Nietzsche, 2014), define: 

 

El pragmatismo radica lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico 

en diversos grados, para los más radicales solo es verdadero aquello que 

conduce al éxito individual, mientras que, para otros solo es verdadero 

cuando se haya verificado con los hechos. El intelecto es dado al hombre, no 

para investigar y conocer la verdad, sino para orientarse en la realidad. 

(p.142) 

 

 Para el autor el pragmatismo es una corriente filosófica que da valor a lo útil 

sobre la teoría, ayuda a colocar al individuo a conocer la verdad en la realidad, de 

tal forma que fundamenta la investigación porque se pretende cambiar la forma de 

enseñar con pedagogía activa, para fortalecer las competencias del área de Lengua 

y Literatura. 

 

El pragmatismo asume además que el hombre es incapaz de captar la 

esencia intima de las cosas, que la razón humana es incapaz de resolver los 

secretos metafísicos y desvían entonces su atención a los resultados prácticos. 

Para el pragmatismo es como una función vital que tiene su papel en la 

conservación y preservación de la vida, el pragmatismo cree que un pensamiento 

es verdadero cuando es útil a la vida y conviene al hombre. 
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2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía está orientada hacia la educación y que se desarrolla de 

manera social, de tal forma que favorece los procesos de aprendizajes, así puede 

considerar a la pedagogía como la forma de conducir los conocimientos. 

 

El proyecto se fundamenta en el constructivismo es una teoría que explica la 

naturaleza del conocimiento humano, de tal forma que el aprendizaje es activo, una 

persona que aprende algo nuevo logra incorporar en sus experiencias de tal forma 

que relaciona lo aprendido a las experiencias previas. 

 

 

(Piaget (Palacios), 2013), expresa: 

 

El constructivismo es un proceso es subjetivo, porque cada persona va 

cambiando de acuerdo a sus experiencias. Cada experiencia forma 

esquemas mentales que se almacenan en la mente y que va creciendo y 

haciéndose más compleja, es lo que se llama asimilación y la acomodación. 

(p. 85) 

 

Para el autor el constructivismo tiene un componente social y se logra con la 

acumulación de experiencias para luego tomarlas al momento de aprender, de tal 

forma que estas se almacenan y son tomadas cuando se aprende relacionándolas. 

Piaget menciona las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, especialmente 

debido a las controversias teóricas y las implicaciones para la práctica educativa 

que se han derivado de ella.   
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El constructivismo cognitivo, comienza con la teoría piagetiana y postula que 

el proceso de construcción del conocimiento es individual, realiza los análisis sobre 

estos procesos bajo perspectivas lo que conduce a los procesos de construcción lo 

que se intenta describir y analizar el uso de pedagogía activa en el desarrollo de las 

competencias. 

 
2.2.3. Fundamentación Psicológica 
 
 

El efecto del proceso de enseñanza y el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes, tiene relación con el papel de los agentes socializadores que 

consiste en organizar la actividad del educando con el mundo de las cosas, de 

manera que pueda descubrir ante ella los aspectos y las regularidades que deben 

asimilarse.  

 

Cada nueva generación recibe los conocimientos sobre el mundo sólo a 

través del contacto con este, pero con esto los conocimientos no se descubren 

nuevamente, sino que son transmitidos por medio de los objetos y la comunicación, 

a través de una organización especial de la actividad de la nueva generación. 

(Lozano, 1998), considera: 

 

En las últimas décadas se han dedicado no pocos esfuerzos a delimitar el 

concepto y el objeto de estudio de la Psicología de la educación. Es 

importante señalar que no siempre estos esfuerzos dieron los resultados 

esperados, de modo que ha sido notoria la dispersión, todavía patente en la 

actualidad, tanto en lo que atañe al propio marco conceptual de esta 

disciplina como a su objeto de estudio y método de investigación. (p.185) 
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Sin embargo, esta inconsistencia responde casi siempre a las exigencias de 

las distintas etapas socio histórico por las que ha discurrido el desarrollo de una 

determinada materia científica, en este caso, un área de conocimiento científico, y 

a las diferentes vertientes que a través de la historia de la Psicología se han 

sucedido. 

2.2.4 Fundamentación Sociológica 
 

La educación es un sistema complejo de influencias, en las que participa toda 

la sociedad, observando las características inherentes tales como los 

comportamientos y actitudes en los procesos de aprendizajes  y en los proyectos 

que buscan mejorar las competencias aprendidas. 

(Feito R., 2010) “En una sociedad en la que el stock de conocimiento es muy 

limitado y su demanda también, lo que no ha aprendido hoy se puede aprender 

mañana, pues una y otra vez hay tiempo para hacerlo”. (p.38). 

En la sociedad contemporánea, el uso de técnicas activas permite estar 

acorde a las necesidades de los estudiantes en la comunidad educativa.  Es 

meritorio saber que la determinación de las personas por investigar algo debe crear 

en sí mismo una conciencia del beneficio no sólo propio sino incluso de la sociedad 

educativa. 

Una sociedad que está en continuo proceso de educación, tiene a sus 

integrantes con mejor calidad de vida.  El individuo debe procurarse mejores 

oportunidades para prepararse académicamente y específicamente en lo que le 

otorgue los cimientos para lograr sus metas propuestas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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(Miranda A., 2015) “La educación se ha convertido en un factor de gran 

importancia en términos de sociabilidad, formación, acceso al empleo, ciudadanía 

(incluyendo su participación social, cultural y política) y construcción de las 

identidades juveniles” (p.57). De acuerdo a las características económicas y 

sociales de los países, la condición juvenil contemporánea ofrece un conjunto de 

elementos sustantivos que permiten la posibilidad de ser, pensar y actuar propios. 

En el marco de la sociedad variante en donde la tecnología tiene el rol 

principal en un proceso de globalización, la educación, los conocimientos 

informáticos en diferentes niveles, las redes sociales se han convertido en una clave 

del éxito para el desarrollo integral económico y social de los individuos. 

2.3. Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título II  

Derechos del buen vivir 

Sección Quinta. 

En la educación 

 

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

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

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la  

cultura  física, la  iniciativa  individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un   país soberano, y construye un eje estratégico para el 

desarrollo Nacional. 

 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público, y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.   Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

El 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. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias opciones 

pedagógicas. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
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pedagógico y académico, una   remuneración   justa,  de   acuerdo  a  la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternativa docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica, la innovación, promoción desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; las construcciones de soluciones para los problemas del país en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional 

de educación al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva.  Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.   Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 417 DEL 31 DE MARZO DEL 2011 

 

Régimen Del Buen Vivir, Inclusión Y Equidad. - Art. 340.- EI sistema nacional de 

inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  El sistema se articulará al 

Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación 

e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte. 

 

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

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

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes 
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del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos.  

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 Todo proyecto debe tener un diseño metodológico, mismo que orienta la 

investigación, la metodología debe estar fundamentada en los datos que se 

recopilan, este trabajo se basa en la investigación cualitativa y cuantitativa, de tal 

forma que tengan éxito la obtención de la información. 

 

Investigación cualitativa   

 

 Este tipo de metodología tiene como finalidad detallar las cualidades del 

problema en este caso limitado desarrollo de las competencias en el área de Lengua 

y Literatura, ya que abarca parte de la realidad del contexto en estudio. 

 

 

(Àlvarez, 2013), define: “La investigación cualitativa se deben hablar de 

entendimiento en profundidad en lugar de exactitud, se trata de obtener un 

entendimiento lo más profundo posible. (p.44). Según el autor la investigación 

cualitativa tiene que ver las características del problema, nada se mide con este tipo 

de metodología. 

 

La investigación cualitativa se fundamenta también en la observación que se 

realiza del problema, misma que puede ser efectuada por los investigadores y que 

reportan de manera clara y objetiva sobre las dificultades en este caso la poca 
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práctica de la pedagogía activa en las clases. De tal forma que son válidas las 

experiencias de los involucrados en la investigación, por eso este método se puede 

ayudar de otro que exponga con precisión los resultados de dicha observación y a 

la vez permitir ver los significados que los sujetos le dan a sus experiencias propias. 

 

Según lo expuesto se puede concluir que la investigación cualitativa tiene 

diferentes opciones para interpretar y buscar formas de hacer comprensible el 

mundo de las experiencias sobre lo que se estudia en este caso el escaso desarrollo 

de las competencias en el área de Lengua y Literatura. 

 

En la investigación cualitativa interesa la representatividad, pero es igual lo 

que se investiga de forma individual, en grupo o con pocas personas, lo que tiene 

valor es la generalización y es muy utilizada en diferentes tipos de investigación.    

 

 

Investigación cuantitativa   

 

 La metodología cualitativa es aquella investigación que se fundamenta en la 

parte estadística de los resultados del proyecto, se miden los resultados de acuerdo 

a las encuestas que se plantean. 

 

(Hurtado y Toro, 2012), manifiesta:  

 

La investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya 

claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 

definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, 
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también es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos” (p.85) 

 

Para el autor este tipo de investigación es aquella que tiene que ver con los 

resultados numéricos de la investigación, los mismos que ayudan a reforzar la 

propuesta para ayudar a mejorar el problema. 

 

En la investigación cuantitativa muestran en forma numérica los resultados 

de la investigación, indican los porcentajes de la encuesta aplicada a los 

involucrados de la investigación. El método cuantitativo examina los datos de 

manera numérica, para que funcione este método es necesario que haya claridad 

entre las variables para esto se debe preguntar dónde se inicia el problema, cual es 

la dirección que va a tomar el problema, etc. 

La investigación cuantitativa es conocida como positiva y tiene la finalidad de 

obtener respuestas de la población que interviene en el problema, la información 

recibida es analizada de manera cuantificable para poder tener conclusión.  

 

3.2. Tipos de investigación    

 

Para la ejecución de este proyecto se realizará con estos tipos de 

investigación: Exploratoria, y descriptiva. 

 

Investigación Exploratoria, se podrá manejar las variables y además 

porque se observó que los estudiantes de segundo año de bachillerato necesitan 

fortalecer las competencias en el área de Lengua y Literatura. La investigación 

exploratoria da una visión general de un aproximativo a la realidad, este tipo de 
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investigación se la considera en una investigación cuando el tema no ha sido muy 

explorado, que la novedad del tema ayuda a describir con profundidad su 

conocimiento. Los estudios exploratorios no ayudan a conocer el grado de claridad 

del tema desconocido en un contexto particular en este caso los estudiantes de 

segundo año de bachillerato en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

(Sampier, 2013), expresa: 

 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismo, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales, entre variables y establecen el tono de investigaciones 

posteriores más rigurosas. Se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos y 

son más amplios y dispersos que otros. (p. 52) 

 

 Para el autor los estudios exploratorios son aquellos que se utilizan en una 

investigación donde sus variables no son investigadas con frecuencia, sino que se 

utilizan para conocer sus variables. 

 

Investigación Descriptiva, Este tipo de investigación hace referencia según 

Gómez, (2012) “La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las 

vidas de la gente que le rodea.” (p. 15), tal como su nombre lo indica hace referencia 

al impacto que posee la investigación con el proceso de aprendizaje a través de la 

aplicación de la pedagogía activa en los alumnos de segundo de bachillerato.  
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El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo que se investiga. 

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con 

condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las 

personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los 

estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El 

investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición 

 

Población y muestra 

 

Población  

 

Es el grupo humano que está implícito en la investigación, estas son: la 

autoridad, los docentes y los estudiantes de segundo año de bachillerato. 

 

(Carlos Montiel, 2013), define: “Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen características comunes, las que 

se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.102). Para el autor la 
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población son los individuos que intervienen en la problemática a investigar en este 

caso el bajo desarrollo de las competencias en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

Distribución de la población  

Cuadro No 2 

Ítems Estrato Población Porcentajes 

1 Autoridad   1  1% 

2 Docentes  16   7 % 

3 Estudiantes 170 92% 

4 Total 187 100% 
  
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael - Mora Loza Jorge. 

 
Fórmula 
 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 
 

 
 

N = Población    1056 

P = Probabilidad de éxito  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso  0,5 

P*Q= Varianza de la Población  0,25 

E = Margen de error  7,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad  93% 

Z = Nivel de Confianza  1,81 

 
 

  

𝑛 =
866,717356

5,99025507 
 

 
𝑛 = 145 
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Muestra 

 

 Es un grupo de personas a las que se les receptaran datos sin que sea 

representativo, Constituye aquellos sujetos que fueron extraídos de la población, la 

muestra será considerada una vez que se aplique la formula estadística. 

 

 

Distribución de la muestra 

Cuadro No 3 

Ítems Estrato Muestra  Porcentajes 

1 Autoridad  1 1% 

2 Docentes 5 3% 

3 Estudiantes 139 96% 

4 Total 145 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

3.3. Métodos de Investigación 

 

Método Científico 

 

 Es un conjunto de procedimientos sistematizados que el investigador utiliza 

para descubrir y enriquecer las ciencias. A través de este método se ha descubierto 

la verdad científica del trabajo realizado cumpliendo todas las etapas de este 

método. 

 

 

(Peralta, 2013), expresa: 
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El método científico es quizás uno de lo más útil o adecuado, capaz de 

proporcionarnos respuestas a las interrogantes. Respuesta que no se 

obtienen de inmediato de forma verdadera, pura y completa. Sin antes 

haber pasado por el error. Esto significa que el método científico llega 

como un proceso donde se pasa de la ignorancia a la verdad. (p. 85) 

 

El método científico es una fila de procedimientos, es decir es una estructura 

formada por principios concatenados a seguir en una investigación, este método 

está destinado a establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

explican los fenómenos físicos del problema y permiten obtener aplicaciones útiles 

para el individuo. 

 

Método Inductivo 

 

 Proceso en el que, partiendo de la observación de los casos particulares, 

termina en una ley. Establece comparaciones de características, propiedades y 

relaciones funcionales de diferentes facetas de los objetos del conocimiento.  

 

(Montiel, 2014), expresa: 

 

El método inductivo comienza a partir de la observación de los hechos a 

través del razonamiento inductivo, es decir el estudio de lo que podría ser 

susceptible de observación. Esta metodología se relaciona con los 

enunciados universales a partir de la experiencia, esto es ascender a 

través del conocimiento científico desde la observación de los fenómenos 

o hechos de la realidad universal que lo contiene. (p.114) 
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 Según el autor es un método basado en la inducción, es decir, una operación 

mental que consiste en el establecimiento de una verdad universal o una referencia 

general basada en el conocimiento de un número de datos únicos. 

 

Método Deductivo 

 

 Este método permite presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, y 

terminan en casos particulares. Para este trabajo he utilizado la deducción como un 

procedimiento metodológico fundamental. 

 

 (Martínez Carrera, 2014) “La deducción es el método que permite pasar de 

afirmaciones de carácter general a hechos particulares” (p.52). El método deductivo 

permite inferir las características, la generalización se ve afectada por el proceso 

inductivo y particularidades por deductivo. El razonamiento deductivo presenta las 

conclusiones, es decir se basa en tener un principio reconocido como cierto e 

incuestionable, es decir una premisa menor. 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

 Los instrumentos de la investigación son la búsqueda de datos para analizar 

y estudiar el problema, con el propósito de hacer posible con mayor objetividad el 

conocimiento acerca de la pedagogía activa y el desarrollo de competencias. Los 

instrumentos que se utilizan son la observación, la y la encuesta a docentes y 

estudiantes. 
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Observación 

 

 La observación es una actividad empírica que se realiza en el momento que 

el investigador va a la institución donde está el problema en este caso el bajo 

desarrollo de competencias. 

 

(Muñoz V, 2010), dice que: “La observación se utiliza fundamentalmente para 

obtener información primaria acerca de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo”. (Pág.83). Es una forma de 

obtener conocimientos de una manera directa y abierta para conocer el entorno de 

estudio y actuar sobre él.  

 

La observación se caracteriza por saber seleccionar lo que se desea analizar, 

para la observación se debe tener claro el norte a donde se quiere llegar para que 

esta técnica sea exitosa. En el caso del proyecto se quiere conocer porque es 

importante desarrollar las competencias de los estudiantes y cuál es la causa del 

inconveniente en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

Encuesta 

 

           La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entrega a los sujetos, 

afín de que las contesten igualmente por escrito.   La encuesta que se va a ejecutar 

estará formulada con preguntas cerradas, son preguntas impersonales no llevara 
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nombre ni identificación de otra forma ya que esos datos no son relevantes para la 

investigación. 

 

 (Andino P, 2009), considera: “La encuesta se hace a través de formularios, 

los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden investigar por 

métodos de observación, análisis de fuentes, documentales y demás sistemas de 

conocimiento.  (p.89) la encuesta se aplica a los docentes y los estudiantes de 

segundo año de bachillerato. 

 

La encuesta es la técnica que ayuda a dar respuesta a la problemática 

encontrada en dicha investigación, una vez que se recoge la información con las 

preguntas previamente establecidas tanto para docentes como para estudiantes, 

estas deben asegurar la veracidad de la información obtenida.  

 

La encuesta se la realizó basada en la escala de Likert, misma que es una 

forma de medición de las preguntas, con cinco alternativas, es útil esta escala para 

matizar las respuestas y se da la oportunidad para que el encuestado logre dar 

respuesta de acuerdo a su sentir.  

 

 

Entrevista 

 

           La entrevista son ideas, opiniones a través de una conversación entre una o 

varias personas, la entrevista debe ser recíproca ya que se debe utilizar técnicas de 

recolección estructurada pero también puede ser a tipo de conversación sencilla. 
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Encuesta a los Docentes 

 

Tabla N° 1 
¿Tiene Ud. conocimiento de la pedagogía activa y su aplicación en los 
procesos de enseñanza aprendizaje? 
 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 1 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge  
 

Gráfico N°  1 

        
             
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
               
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes se evidencia que tienen 

conocimiento de la pedagogía activa y su aplicación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a pesar que no siempre se realizan en clase, lo que da relevancia a la 

investigación. 

100%

¿Tiene ud. conocimiento de la Pedagogía Activa 
y su aplicación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2 

¿Está de acuerdo que la pedagogía activa influye en el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 2 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

TOTALES 5 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

  Gráfico N° 2         

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes se encontró que la respuesta es 

favorable y que la gran mayoría está de acuerdo en que la influencia de la pedagogía 

activa desarrolla las competencias de los estudiantes, generando interés en 

aplicarla. 
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Tabla N° 3 

¿Cree usted que la Pedagogía Activa favorece la labor como docente? 

       

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 3 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

 
Gráfico N° 3               

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

 
 

Análisis: Los docentes saben que la pedagogía activa favorece su labor como 

docente ya que al aplicarla sus clases serían mucho más dinámicas y muy lejanas 

de la monotonía educativa. 
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Tabla N° 4 

¿Considera usted que la Pedagogía Activa hace del estudiante una persona 

autónoma en sus aprendizajes? 

        

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 4 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 

 

Gráfico N° 4               

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 
 

Análisis: Los docentes afirman que al utilizar la pedagogía activa crea estudiantes 

autónomos en su aprendizaje, lo cual es acertado ya que mejorara a gran manera 

su proceder ante las actividades diarias de aprendizaje. 
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Tabla N° 5 

¿Considera usted que es necesario desarrollar competencias en los 

estudiantes para que desarrollen de mejor forma sus potencialidades? 

       

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 5 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 

 
 

Gráfico N° 5 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

                 

Análisis: Los docentes concluyeron con las respuestas el que manifiestan estar de 

acuerdo, que es necesario desarrollar competencias en los estudiantes para que 

desarrollen de mejor forma sus potencialidades. 
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Tabla N° 6 

¿Considera que las competencias deben ser desarrolladas con la ayuda de la 

pedagogía activa?   

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 6 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

 
Gráfico N° 6    

           

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes coinciden en estar   muy de 

acuerdo, que las competencias deben ser desarrolladas con la ayuda de la 

pedagogía activa. 

 

100%

¿Considera que las competencias deben ser 
desarrolladas con la ayuda de la pedagogia 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



62 

 
 

Tabla N° 7 

¿Cree importante que las competencias deben ser reforzadas en el aula de 

clase?        

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 7 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

 
Gráfico N° 7              

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes el 60% estuvo muy de acuerdo, 

que las competencias deben ser reforzadas en el aula de clase, mientras el 40% de 

acuerdo, esto nos da más apertura para la utilización de la guía didáctica 
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Tabla N° 8 

¿Considera usted que el dominio de las competencias fortalece los 

aprendizajes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 8 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

Gráfico N° 8    

 

 

 

           

           
      
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

 

Análisis: Coinciden en la respuesta los docentes estuvieron muy de acuerdo en el 

80%, que el dominio de las competencias fortalece los aprendizajes, el otro 20% de 

acuerdo, pero es necesario planificar estos contenidos.  
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Tabla N° 9 

¿Está de acuerdo en utilizar una guía didáctica sobre pedagogía activa? 

       

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 9 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

Gráfico N° 9              

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
      Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 
 
Análisis: En la encuesta realizada a los docentes estuvieron muy de acuerdo, en 

utilizar una guía didáctica sobre pedagogía activa y que la pedagogía ayuda a 

mejorar los procesos de aprendizajes, por lo cual concluimos que están 

predispuesto a su utilización. 
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Tabla N° 10 

¿Cree usted que debe aplicar técnicas que permitan fortalecer las 

competencias en el área de Lengua y Literatura? 

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 10 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 5 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

Gráfico N° 10         

      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes contestaron muy de acuerdo, que 

debe aplicar técnicas que permitan fortalecer las competencias en el área de 

Lengua y Literatura, lo que da importancia a la pedagogía activa en los procesos de 

aprendizajes. 
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Encuesta a los Estudiantes 

 

Tabla N° 11 

¿Considera que el docente es dinámico en las clases? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 11 

Muy de acuerdo 60 43% 

De acuerdo 21 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 58 42% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

  Gráfico N° 11              

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que están de 

acuerdo, en que sus docentes son dinámicos en sus clases por lo cual concluimos 

que están abiertos a mejorar aún más las clases mediante pedagogía activa. 
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Tabla N° 12 

 

¿Sabía usted que la pedagogía activa influye para que el estudiante sea activo, 

reflexivo y crítico? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 12 

Muy de acuerdo   68 49% 

De acuerdo   26 19% 

Indiferente   45 32% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

Gráfico N° 12            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge.  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes denota que están en muy de 

acuerdo, que la pedagogía activa influye para que el estudiante sea activo, reflexivo 

y crítico, por ende, concluimos que los estudiantes están predispuestos a continuar 

con la pedagogía activa para mejorar sus capacidades. 
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Tabla N° 13 

 

¿Está de acuerdo que la pedagogía activa ayuda a mejorar las competencias 

del estudiante? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 13 

Muy de acuerdo 95 68% 

De acuerdo 28 20% 

Indiferente 16 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 
 
 

 
Gráfico N° 13             

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

 

Análisis: Los estudiantes responden el 68% está muy de acuerdo, que la pedagogía 

activa ayuda a mejorar las competencias del estudiante, mientras que el 20% de los 

encuestados responden de acuerdo y el 12% indiferente. 
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En desacuerdo
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 Tabla N° 14 

 

¿Cree usted que el docente debe promover la participación del estudiante en 

clase? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 14 

Muy de acuerdo   109 79% 

De acuerdo   30 21% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

 

Gráfico N° 14             

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 
 

Análisis: La encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que el 79% 

manifestaron, que el docente debe promover la participación del estudiante en 

clase, seguidos de la respuesta de acuerdo con un 21%.                                               

79%

21%

¿Cree usted que el docente debe promover la 
participacion del estudiante en clase?

Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo



70 

 
 

Tabla N° 15 

 

¿Cree usted que sus docentes están capacitados para el desarrollo de 

competencias de sus estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 15 

Muy de acuerdo 71 51% 

De acuerdo  10 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 58 42% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

  

Gráfico N° 15             

      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

  
 

Análisis: La encuesta realizada a los estudiantes se observa que el 51% están muy 

de acuerdo, que sus docentes están capacitados para el desarrollo de competencias 

de sus estudiantes, el 42% en desacuerdo, mientras que el 7% de acuerdo. 
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Tabla N° 16 

 

¿Considera usted que el desarrollo de competencias le ayudará a enfrentarse 

de mejor manera en la vida diaria? 

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 16 

Muy de acuerdo 118 85% 

De acuerdo 21 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

 

Gráfico N° 16             

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

 

Análisis: La encuesta que se realizó a los estudiantes opina el 85% que están muy 

de acuerdo, que el desarrollo de competencias le ayudará a enfrentarse de mejor 

manera en la vida diaria, seguido de la opinión de acuerdo en el 15%.  
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Tabla N° 17 

 

¿Está de acuerdo que sus docentes desarrollen en los estudiantes 

competencias por medio de un aprendizaje activo? 

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 17 

Muy de acuerdo  123 89% 

De acuerdo 16 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

Gráfico N° 17             

      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 

 

Análisis: La encuesta realizada a los estudiantes se observa el 89% están muy de 

acuerdo, que sus docentes desarrollen en los estudiantes competencias por medio 

de un aprendizaje activo, el 11% de acuerdo. 

89%

11%

¿Está de acuerdo que sus docentes 
desarrollen en los estudiantes competencias 

por medio de un aprendizaje activo?
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Tabla N° 18 

 

¿Considera usted que el desarrollo de competencias garantiza la aplicación 

de los saberes en la vida práctica?        

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 18 

Muy de acuerdo 127 91% 

De acuerdo 12 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 
 

Gráfico N° 18             

      
       
 
        
   
 
 
       
 

 

 

 

 

     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

Análisis: La encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que el 91% están 

muy de acuerdo, que el desarrollo de competencias garantiza la aplicación de los 

saberes en la vida práctica, seguido del 9%   de acuerdo. 
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Tabla N° 19 

 

¿Considera Ud. que sus docentes deben estar en constante actualización de 

conocimientos?  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 19 

Muy de acuerdo 123 88% 

De acuerdo 16 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

 

Gráfico N° 19             

      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

 

Análisis: La encuesta realizada a los estudiantes da como resultado el 88% muy 

de acuerdo, que sus docentes deben estar en constante actualización de 

conocimientos, seguidos del 12% de acuerdo. 
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estar en constante actualizacion de 
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Tabla N° 20 

 

¿Considera Ud. que una guía didáctica puede ayudar a sus maestros a 

implementar una pedagogía activa y el desarrollo de competencias? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 20 

Muy de acuerdo 139 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 

 

Gráfico N° 20             

      
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge. 
 
 

Análisis: La encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que coinciden en el 

100%, que una guía didáctica puede ayudar a sus maestros a implementar una 

pedagogía activa y el desarrollo de competencias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista dirigida al Rector del Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Entrevistadores: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 

Lugar: Colegio Dr.:  Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Abg. Washington García Melena  

Cargo: Docente y Rector 

1.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo de las competencias de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿La Institución que usted dirige tiene herramientas pedagógicas para 

desarrollar las competencias en el área de Lengua Literatura? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...... 

 

3.- ¿Por qué cree usted que los estudiantes del plantel deban contar con el 

apoyo incondicional de sus representantes legales para lograr una mejor 

educación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cómo considera usted que los docentes deban fortalecer la pedagogía 

activa en las clases y mejorar sus aprendizajes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Piensa usted que con estrategias y técnicas activas se logra mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes?  

………………………………………………………………………………………………...  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Llegando al término del trabajo de investigación se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

• Al obtener resultados de la entrevista y las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes involucrados en la investigación, se evidencia la 

necesidad de aplicar la pedagogía activa como instrumento para elevar las 

competencias de los estudiantes haciendo de ellos seres reflexivos, crítico y 

que tengan una educación integral.  

 

• Los docentes no reciben capacitación sobre técnicas activas para disminuir 

el problema que se encontró en los estudiantes como es deficiencia en las 

competencias en el área de Lengua y Literatura.  

 

• Los procesos de enseñanza son tradicionales, los estudiantes no sienten 

motivación en las clases y la asignatura de Lengua y Literatura les resulta 

difícil a los estudiantes. 

 

•  Los estudiantes no realizan actividades que fortalezcan las competencias 

esto se debe a que no hay interés del docente en cambiar la forma de dar las 

clases. 

Recomendaciones  

 

• Según las conclusiones los docentes deben cambia la forma de impartir sus 

clases de tal forma que participen activamente en los procesos de 
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aprendizajes y logren alcanzar el desarrollo de sus competencias y también 

despertar el interés en las clases. 

 

• Los docentes deben recibir capacitación sobre técnicas activas para facilitar 

los aprendizajes y mejorar los procesos de enseñanza aprendizajes en el 

área de Lengua y Literatura.  

 

• Los docentes deben cambiar su estilo y formas de impartir sus clases, debe 

estar consciente que ya no es el protagonista de la clase, sino el estudiante 

es aquel que debe participar activamente en el desarrollo de los temas, para 

hacer de ellos personas autónomas, críticos, creativos y participativos. 

 

• Los estudiantes deben participar en actividades que fortalezcan las 

competencias esto lo pueden hacer con estrategias activas o técnicas que 

aumente su interés en la asignatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Justificación 

 

 La Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, cuando se realizó una visita se 

observó que los docentes necesitan una herramienta didáctica para ayudar a 

mejorar la forma que él tiene de dar las clases, de tal forma que se planteó la 

propuesta de una guía didáctica, que ayude a desarrollar las competencias en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato. 

 

 La presente guía propone actividades de pedagogía activa donde el 

estudiante participe de forma dinámica en el desarrollo de las clases, por tanto, es 

necesario que en las clases de Lenguaje y Literatura las aplique y los estudiantes 

sean los que desarrollen las clases con la supervisión del docente, con estas 

actividades el estudiante sea proactivo en las clases y construya sus aprendizajes. 

 

 La guía concientiza la labor del docente y da relevancia a la participación de 

los estudiantes, ofrece alternativa dinámica para que el alumno sea crítico, reflexivo, 

en su desempeño académico y de esta forma motivar al alumno con nuevas 

estrategias en clase. 
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4.2. Objetivo General de la propuesta 

 

Fortalecer el apoyo de los docentes en el proceso educativo, mediante la guía 

didáctica que optimice el desarrollo de las competencias en la asignatura de Lengua 

y Literatura. 

 

Objetivos Específicos  

 

Proponer un cambio de actitud de los docentes ante la problemática académica. 

 

Ofrecer a los estudiantes la ocasión de participar activamente en el desarrollo de 

competencias. 

 

Planificar y ejecutar la guía didáctica con la pedagogía activa mediante un 

cronograma de actividades, para luego ser socializados. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Guía didáctica  

 

 La guía didáctica es una oportunidad no solo para complementar la labor del 

docente, sino que será una herramienta que mejora los procesos de aprendizajes, 

donde el sujeto activo son los estudiantes y hay que generar en ellos participación 

encaminadas a lograr los objetivos planteados. 

 

 La guía implica una serie de actividades adecuadas a los contenidos de 

alguna materia, de forma ordenada y que debe tener una evaluación que le permita 
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al estudiante contrastar el desarrollo de sus competencias. Con la guía se podrán 

estrategias o técnicas activas para facilitar la labor del docente. 

 

 La propuesta de la guía didáctica tiene la intención de orientar al docente en 

las clases para que sea el estudiante la persona que participe en el desarrollo de 

las clases es decir que protagonice el proceso de aprendizaje.  

 

Aspecto Pedagógico 

 

 La teoría constructivista otorga a la experiencia con base de la construcción 

del conocimiento, es a través de estas experiencias que el alumno adquiere las 

competencias de la materia, debe haber una conexión entre la pedagogía 

constructivista y el currículo.  

 

 Desde el enfoque constructivista la reflexión en la educación es una forma de 

aprendizaje, la pedagogía permite un desarrollo social y operan como una guía en 

la vida estudiantil, por tanto, se debe mencionar que hay técnicas y estrategias 

activas que se basan en actividades experienciales. 

 
Aspecto Sociológico 

            El hombre tiene entre sus prioridades la educación, por eso tiene que 

entender que el aprendizaje está ligado a su crecimiento, la posibilidad de aprender 

depende de un proceso individualizado, aunque los procesos de aprendizajes se 

logran en el conjunto de individuos que forman una sociedad, hay que tener en 

cuenta que vivos en sociedad y la que se estudia en este proyecto son los 

estudiantes de segundo año de bachillerato. 
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Se finaliza que los procesos de aprendizajes deben tener una pedagogía 

activa eficaz para la enseñanza del estudiante ya que se lo prepara de manera sana, 

emocional e intuitiva en todas las actividades que desee, para ello siguiendo una 

orientación que permita desarrollar de manera ventajosa sus razonamientos entre 

ellos el abstracto.  

 

Aspecto Legal 

En la (Asamblea Constitucional del Ecuador, 2008) 

Sección quinta  

Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

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

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional.  
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4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

 

a.- Factibilidad Técnica  

 

La propuesta es factible técnicamente porque ha sido acogida por el Rector 

de la institución, y personal docente brindando su apoyo y predisposición para 

aplicarla con los estudiantes de segundo de bachillerato.  

  

b.- Factibilidad Financiera  

 

El presente proyecto ha sido financiado por los autores del proyecto, al contar 

con los recursos económicos necesarios, debido a que la competitividad de 

conseguir los materiales y el limitado precio de estos se los puede financiar para 

tener un mejor aprendizaje, y se entregará una guía didáctica a cada docente de la 

institución  

c.- Factibilidad humana  
 

➢ Docentes  

➢ Estudiantes  

➢ Investigadores  

 

4.5. Descripción de la Propuesta  

 
La propuesta consiste en el Diseño de una guía didáctica, misma que será 

aplicada a los estudiantes de segundo año de bachillerato. Para el efecto se 
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planifica con base a un plan de capacitación, dirigido al personal docente, para que 

aplique las Técnicas activas para la formación académica de los estudiantes. 

Descripción del imagotipo 

 
El diseño de este imagotipo fue realizado tomando como bases la importancia 

de la guía por tal motivo el libro representa el 50% del arte, el lápiz representa el 

aprendizaje lo que deben de plasmar los profesores a través de esta guía en sus 

estudiantes, en la parte superior se encuentra la palabra “GUIDAC” lo cual es una 

abreviatura de quía didáctica y al ser una palabra de fácil pronunciación se convierte 

también en de fácil recordación haciendo que a los docentes les sea imposible 

olvidar que existe una guía. 

 

Los colores utilizados fueron seleccionados específicamente para que sean 

representativos al logo de la Universidad de Guayaquil y al logo de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación nuestra alma máter y de donde 

desprenden los conocimientos para la creación de esta guía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael - Mora Loza Jorge. 
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Desarrollo del contenido de la guía didáctica. 
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ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO BACHILLERATO  

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 

 

                      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
                      Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 
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ENCUESTANDO A LOS DOCENTES DE SEGUNDO BACHILLERATO  

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 

 

                       Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
                       Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 
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ENTREVISTANDO AL RECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

ABG. WASHINGTON GARCÍA MELENA, MSC. 

 

 

          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
                       Elaborado por: León Huilcapi Guimy Misael- Mora Loza Jorge 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES   

  

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 
en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala:  
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5  
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre: La 
Pedagogía Activa en el desarrollo de Competencias de los estudiantes propuesta: Guía 
Didáctica.  
  

No  Preguntas  5  4  3  2  1  

1  ¿Tiene Ud. conocimiento de la pedagogía activa y su aplicación 

en los procesos de enseñanza aprendizaje?  
          

2  ¿Está de acuerdo que la pedagogía activa influye en el 

desarrollo de las competencias en los estudiantes?  
          

3  ¿Cree usted que la Pedagogía Activa favorece la labor como 

docente?  
          

4  ¿Considera usted que la Pedagogía Activa hace del estudiante 

una persona autónoma en sus aprendizajes?  
          

5  ¿Considera Ud. que es necesario desarrollar competencias en 

los estudiantes para que desarrollen de mejor forma sus 

potencialidades?  

          

6  ¿Considera que las competencias deben ser desarrolladas con 

la ayuda de la pedagogía activa?  
          

7  ¿Cree importante que las competencias deben ser reforzadas 

en el aula de clase?  
          

8  ¿Considera usted que el dominio de las competencias fortalece 

los aprendizajes?  
          

9  ¿Está de acuerdo en utilizar una guía didáctica sobre 

pedagogía activa?  
          

10  ¿Cree usted que debe aplicar técnicas que permitan fortalecer 

las competencias en el área de Lengua y Literatura?  
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

  

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una X 
en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala:  
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5  
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre: La 
Pedagogía Activa en el desarrollo de Competencias de los estudiantes propuesta: Guía 
Didáctica.  
  

No  Preguntas  5  4  3  2  1  

1  ¿Considera que el docente es dinámico en las clases?            

2  ¿Sabía usted que la pedagogía activa influye para que el 

estudiante sea activo, reflexivo y crítico?  

          

3  ¿Está de acuerdo que la pedagogía activa ayuda a mejorar 

las competencias del estudiante? 

          

4  ¿Cree usted que el docente debe promover la participación 

del estudiante en clase?  

          

5  ¿Cree usted que sus docentes están capacitados para el 

desarrollo de competencias de sus estudiantes? 

          

6  ¿Considera usted que el desarrollo de competencias le 

ayudará a enfrentarse de mejor manera en la vida diaria?  

          

7  ¿Está de acuerdo en que sus docentes desarrollen en los 

estudiantes competencias por medio de un aprendizaje 

activo?  

          

8  ¿Considera usted que el desarrollo de competencias 

garantiza la aplicación de los saberes en la vida práctica?  

          

9  ¿Considera usted que sus docentes deben estar en 

constante actualización de conocimientos? 

          

10  ¿Considera usted que una guía didáctica puede ayudar a 

sus maestros a implementar una pedagogía activa y el 

desarrollo de competencias? 
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TUTORIAS CON PSIC. AMOR DEL ROSARIO LALAMA FRANCO, MSc. 
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