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Resumen 

RESUMEN 

La investigación que se presenta gira alrededor de la influencia de la 

Pedagogía Activa en el desarrollo de actitudes positivas en el área de 

Ciencias Naturales, paro lo cual el equipo de investigación indago a todo lo 

relacionado a las variables que dan lugar a la problemática donde se 

considera las definiciones dadas por pedagogos afines al problema, la 

evolución que han sufrido las mismas a través de la escala del tiempo y su 

incursión en el ámbito educativo, la investigación se basó en dos 

parámetros todo lo relacionado que corresponde a la teoría científica de 

libros físicos, y electrónicos de autores expertos en temas académicos y 

pedagogos ilustres que han aportado a la educación a través de su 

evolución, para conocer la causa que produce la problemática en cuestión 

se realizó la investigación de campo, con encuestas a la población inmersa 

y entrevistas a las autoridades del plantel, lo que reflejo la existencia real 

del problema, que la pedagogía activa es determinante en el desarrollo de 

actitudes positivas, producto del trabajo se confirma que tanto docentes 

como padres de familia ignoran este modelo de educación actual lo que 

repercute en el desarrollo de actitudes de sus representados, para la 

generación de conocimientos significativos dentro del proceso de aula, se 

concluye en la elaboración y puesta en marcha de la guía didáctica, con 

actividades que ayudarán a la construcción del conocimiento con técnicas 

innovadoras de la escuela nueva, que permitirán potenciar el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes. 
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Abstract 

ABSTRACT 

The research that is presented revolves around the influence of the Active 
Pedagogy in the development of positive attitudes in the area of Natural 
Sciences, for which the research team investigates everything related to the 
variables that give rise to the problematic where considers the definitions 
given by pedagogues related to the problem, the evolution they have 
undergone them through the scale of time and their incursion in the 
educational field, research was based on two parameters everything related 
to the scientific theory of books physicists, and electronics of authors who 
are experts in academic subjects and illustrious pedagogues who have 
contributed to the education through its evolution, in order to know the cause 
that produces the problematic in question was realized the field research, 
with surveys to the immersed population and interviews to the campus 
authorities, which reflects the real existence of the problem, that the 
pedagogy activates a is determinant in the development of positive 
attitudes, product of the work confirms that both teachers and parents ignore 
this model of current education which has repercussions in the development 
of attitudes of its represented, for the generation of significant knowledge 
within the process of classroom, we conclude in the preparation and 
implementation of the didactic guide, with activities that will help the 
construction of knowledge with innovative techniques of the new school, 
which will enable to foster the development of positive attitudes in students. 
 

 Active 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo investigativo propone establecer a la pedagogía 

activa como una técnica para mejorar el desarrollo de las actitudes positivas 

de los estudiantes, de noveno año de la Unidad Educativa Juan Bautista 

Aguirre, para lo cual se ha aplicado una encuesta que permita a la población 

objeto de estudio, estudiantes, docentes, y padres de familias, tomar los 

correctivos necesarios sobre la influencia de la pedagogía activa para 

mejorar el desarrollo cognoscitivo y evolutivo del aprendizaje. 

 

 El Buen Vivir, está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los 

ejes trasversales que forman parte de la formación en valores. El Buen Vivir 

y la educación interactúan de dos modos, por una parte, el derecho a la 

educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza 

la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

 Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

 El objetivo principal que persigue esta investigación es determinar la 

influencia de la pedagogía activa, en el desarrollo de actitudes positivas en 

el área de Ciencias Naturales, mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, y el diseño de un Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, estructurada en un sitio web.  

 

Con esta investigación se pretende realizar un enfoque de la 

enseñanza aprendizaje aplicada a estudiantes de Educación General 
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Básica, por otro lado, se podrá conocer cuáles son sus aplicaciones en la 

institución donde se produce el problema, es decir si se está aplicando o 

no dentro del proceso educativo, donde todavía existe por parte de 

docentes que se rigen en la metodología tradicional, donde él es dueño de 

la verdad y el estudiante solo un receptor de conocimientos. 

 

 El desarrollo de esta tesis se justifica plenamente, por cuanto la 

pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a 

eliminar la pasividad del estudiante, la memorización de conocimientos 

transmitidos, utilizando una didáctica de respuestas, necesidades internas 

que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las 

dificultades. 

 

 Por consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de 

reacción y descubrimiento ya que en la misma, el docente facilita la 

actividad, observa y despierta el interés, mediante la utilización de métodos 

activos, resultando el estudiante, el sujeto activo y el docente un facilitador 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Hablar hoy en día de las pedagogías activas tiene más sentido que 

el que tuvo en su época, uno de estos aportes más radicales y significativos 

ha sido plantear las necesidades, capacidades e influencias del medio 

ambiente en el ser humano y por otro lado ver como la sociedad necesita 

de la escuela para que la ayude a reorganizarse y transformarse a favor de 

la comunidad. 

 

En el presente trabajo de investigación se han desarrollado los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: En este capítulo se describe el contexto de la 

investigación, es decir el lugar donde se produce el problema, en este 

estudio la institución educativa Juan Bautista Aguirre. También se indica el 
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problema de la investigación el cual es el bajo desarrollo de las actitudes 

positivas de los estudiantes de noveno año de básica de la institución, 

teniendo como objetivo general determinar la influencia de la pedagogía 

activa en el desarrollo de actitudes positivas en el área de Ciencias 

Naturales. Finalmente se redacta la justificación respectiva en base a la 

teoría científica, la utilidad práctica y teórica que el proyecto permitirá dar 

para la solución del problema. 

 
Capítulo II: Aquí se halla todos los antecedentes del estudio, y toda 

la base teórica en que se fundamenta la investigación, tales como 

desarrolladores de pedagogía activa, la evolución de la misma en el 

transcurso del tiempo, su aplicación en otros países, el criterio de la 

UNESCO, así como los principios básicos en orden filosófico, psicológico, 

sociológico, y la fundamentación legal tanto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, como en la Ley Orgánica de Educación Superior, 

en la cual se basa el proyecto y los términos relevantes de la Investigación. 

 
Capítulo III: Se detalla la metodología, los tipos de investigación, sus 

técnicas, la población objeto de estudio y el cálculo de la muestra. También 

se realiza la Operacionalización de las variables organizada con todos los 

temas investigados, métodos de investigación usados tanto en el proceso 

bibliográfico como en la investigación de campo, las técnicas e 

instrumentos utilizadas como la encuesta para los estudiantes, docentes y 

padre de familias, y la respectiva entrevista a las autoridades, análisis de 

datos, interpretación de resultados, así mismo la prueba del chi cuadrado, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Encontramos la propuesta donde referimos la solución 

del problema planteado en la investigación. La propuesta cuenta con una 

descripción que comprende las características tanto en hardware como en 

software para el sitio web. Esta propuesta fue validada tanto por expertos 

en Pedagogía como personal técnico en informática en especial diseño 

web, impacto social y beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

El Colegio Juan Bautista Aguirre fue creado en el año de 1953 con 

el Ilustre Consejo Cantonal de Daule, como Institución Secundaria 

Municipal. En el Año de 1996 se eleva a la categoría a Instituto Técnico 

Superior, en julio del 2009 el CONESUP le da la categorización de Instituto 

Tecnológico Superior. La Institución tiene bachilleratos en Ciencias y 

Técnico en Comercio y Administración mención Contabilidad e Informática. 

 

En la actualidad como Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, 

según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, consta con un total de 

33 paralelos, tanto en la Básica Superior, como en el Bachillerato, con un 

total de 1771 estudiantes, y con profesionales de tercer y cuarto nivel en un 

numero de 62 docentes en las diferentes especializaciones y áreas, 

respaldados por una comunidad educativa que apoya el proceso de inter 

aprendizaje, el clima organizacional permite el desarrollo de actividades 

curriculares y extracurriculares. 

 

Con una infraestructura de hormigón, cuenta con cinco pabellones, 

uno con dos plantas, que albergan las áreas administrativas, y los 

respectivos laboratorios de computación, para dar desarrollo a su oferta 

académica, del Bachillerato General Unificado en Ciencias: Físico 

Matemáticas, Químico Biológicas, Ciencias Sociales, Bachillerato Técnico 

Polivalente en Aplicaciones Informáticas, Contabilidad y Administración. 

 

La institución tiene como visión, ser una Unidad Educativa de 

emprendedores libres y pioneros en el Ecuador, que incida en la 

construcción de una sociedad en la formación integral de los educandos, 

persigue ser el soporte de la sociedad que rescate y valore la diversidad 
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étnica cultural, comprometida con el bien común, a la par cristalizar su 

misión de impulsar, emprender, perseverar la ciencia y tecnología, 

formando bachilleres con elevados niveles académicos, éticos y morales, 

con aprendizajes basados en el desarrollo de habilidades, para satisfacer 

las competencias del mercado laboral. 

 

Problema de investigación 

 

La pedagogía activa como elemento didáctico para desarrollar 

actitudes positivas ha sido desarrollada en Guatemala desde 1992, 

Nicaragua desde 1993, Perú desde 2003 y Guinea Ecuatorial desde 2006, 

como una propuesta integral propia para cada una de las comunidades en 

estos países, es decir que se adapta a las realidades y contextos 

específicos. 

 

 Su éxito confirma el potencial que tiene para desarrollar capacidades 

locales en los miembros de las comunidades educativas, las experiencias 

y lecciones aprendidas al implementar la escuela activa han sido insumos 

para desarrollar enfoques de aprendizajes activos en diferentes proyectos 

alrededor del mundo. 

 

 La escuela activa ha logrado fortalecerse continuamente a través de 

un ciclo de reflexión, experimentación y evaluación para cambiar de manera 

profunda la practica en el aula de clases, más allá del discurso, a partir de 

las experiencias y de la focalización en lo que realmente ocurre en el aula, 

mediante el dialogo, la escucha, la reflexión en equipo, el debate, los 

consensos, y la toma de decisiones en trabajo cooperativo. 

  

Situación Conflicto 

 

El escaso desarrollo de las actitudes positivas para el aprendizaje, 

según la observación realizada, durante los procesos de aula, se da en los 

estudiantes de noveno año de la Básica Superior, de la Unidad Educativa 
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Juan Bautista Aguirre de la sección nocturna, específicamente en el área 

de Ciencias Naturales. 

 

El problema se está haciendo crónico, y generando consecuencias 

negativas en el aprendizaje, debido a que los docentes todavía enseñan 

con la metodología tradicional, existe desconocimiento de la pedagogía 

activa, el estudiante sigue siendo el ente pasivo que solo escucha lo que 

dice el maestro, la transmisión de conocimientos. 

 

Los autores del problema involucrados en esta falencia de tipo 

académico, pedagógico y estructural son los docentes de la Básica 

Superior, de la sección nocturna, para ello se plantea como propuesta un 

sitio web, sobre el uso de técnicas innovadores, bajo los parámetros de la 

metodología activa, para fortalecer el desarrollo de actitudes positivas en 

los estudiantes, que permita que el aprendizaje se optimice, lo que da como 

resultado la escasa conformación de los grupos de trabajos productivos por 

parte de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases, de ahí la limitada 

comunicación entre los actores educativos. 

 

Causas 

 

 Uso de técnicas de estudio tradicionales 

 No utilización de técnicas Lúdicas en el proceso de aula 

 Estudiantes no desarrollan habilidades del pensamiento 

 Desconocimiento de la pedagogía activa 

 El acompañamiento inclusivo en el proceso de aula es nulo 

 

Hecho Científico 

 

Bajo desarrollo de las actitudes positivas de los estudiantes de 

noveno año de básica de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, 

zona 5, distrito 09D19, de la provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia 

Daule, periodo lectivo 2015- 2016. 
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 El hecho científico de carácter pedagógico se llevó a cabo mediante 

estudios realizados por el Departamento de Consejería Estudiantil, se 

enmarca a dos problemas bien diferenciados motivacional – afectivos que 

enfrentan con frecuencia los estudiantes que pueden atribuirse a las 

condiciones poco favorables en la institución educativa y al uso incorrecto 

de la dimensión afectiva por parte del personal  

docente. 

 

 El estudio del DECE cuya población donde se realizó la encuesta fue 

de 120 estudiantes del noveno año de Educación General Básica, señala 

que los estudiantes manifiestan que su inteligencia, memoria o su 

capacidad para resolver problemas son deficientes, experimentan 

aburrimiento o ansiedad frente a las actividades educativas y a medida que 

aumentan las situaciones en que fracasan disminuye su participación 

académica. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la calidad del desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes de noveno año de básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, Zona 5, Distrito 09D19, de la 

Provincia del Guayas, Cantón Daule, durante el periodo lectivo 2015 – 

2016? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la pedagogía activa en el desarrollo de 

actitudes positivas en el área de Ciencias Naturales, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una Guía Didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar el desarrollo de las actitudes positivas en el área de 

Ciencias Naturales, mediante un estudio bibliográfico y de campo a 

los estudiantes. 

 

 Definir las influencias de las actitudes positivas mediante un estudio 

bibliográfico encuestas a estudiantes y padres de familiade la 

institución objeto de estudio entrevistas a autoridades del plantel y 

docentes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿De qué manera se define a la pedagogía activa? 

 

¿Cuál es la historia de la pedagogía activa? 

 

¿De qué manera la pedagogía activa ha llegado ser parte del entorno 

educativo? 

 

¿Qué herramientas del aprendizaje significativo mejora la pedagogía 

activa? 

 

¿De qué manera influye la pedagogía activa en el aprendizaje significativo? 

 

¿En qué medida el aprendizaje significativo mejora la pedagogía activa? 

 

¿Cuál es la historia del aprendizaje significativo? 
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¿De qué manera se define el aprendizaje significativo? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio 

de desempeño en la pedagogía activa? 

 

¿Cómo aportaría una guía didáctica de aprendizaje significativo en la 

pedagogía activa con enfoque en destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes de noveno año de educación general básica de la unidad 

educativa “Juan Bautista Aguirre”? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo tiene interés porque en la actualidad 

se habla de una educación de calidad con calidez por lo tanto se sugiere y 

se debe exigir que el proceso enseñanza aprendizaje se apoye con la 

aplicación de estrategias interactivas, talleres productivos, técnicas activas 

que le permita al estudiante desarrollar sus capacidades intelectuales. De 

ahí su importancia para que se incentiven a los docentes a desenvolverse 

en otro nivel, socio-critico, reflexivo, participativo y en búsqueda de 

soluciones a múltiples problemas educativos de aprendizaje, con una visión 

encaminada al desarrollo cognoscitivo de estudiantes y a la comprensión 

de los diferentes contenidos de las diferentes áreas de estudio. 

 

El trabajo de investigación contribuirá con el mejoramiento de la 

misión institucional que es: formar líderes que contribuyan con el cambio y 

desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes objetos de estudio. El 

estudio resulta novedoso porque parte de las necesidades de superación 

educativa en el proceso enseñanza aprendizaje y que a su vez debe ser 

culminadas y que mejor sobre las pedagogías activas y el desarrollo de 

actitudes positivas. El Impacto que tendrá va encaminado al desarrollo 

eficaz de las destrezas, habilidades, estrategias y tácticas de los 

estudiantes con la integración en los talleres productivos y en el desarrollo 
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de las responsabilidades áulicas, mediante la aplicación de la pedagogía 

activa. 

Es factible porque hay el conocimiento suficiente de los 

investigadores, se dispone de una biblioteca con material didáctico 

actualizado y especializado sobre el tema seleccionado, existen los 

recursos económicos y tecnológicos necesarios, se cuenta con la 

colaboración y la respectiva autorización de las autoridades educativas 

para acceder a la información. 

 

 Es pertinente ya que a través de la motivación y aplicación de nuevas 

técnicas aplicadas por los docentes a estudiantes dará como resultado un 

sujeto activo a la hora del desenvolvimiento educativo. Hace un aporte a la 

utilidad teórica, porque se recurrirá a fuentes de informaciones primarias y 

secundarias, válidas y confiables, mientras que la utilidad práctica se 

demostrará con una propuesta de solución al problema investigado 

 

Los beneficiarios directos de la investigación serán los estudiantes 

de noveno año de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, del cantón 

Daule, de igual manera el docente como también las autoridades 

educativas del plantel, ya que se dará un alto índice de participación y 

desarrollo de nuevas habilidades para así tener nuevas destrezas e 

incrementar el conocimiento de manera significativa ya que se expondrá el 

pensamiento crítico y valorativo. 

 

Desarrollará en el estudiante el deseo de querer mejorar cada día 

sus capacidades físicas e intelectuales expresando su desarrollo cognitivo 

de manera innovadora y práctica, mostrando así nuevas técnicas que 

servirán para un mejor rendimiento académico, donde sus actitudes 

positivas se verán fortalecidas.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Con relación a la tesis Influencia de la Pedagogía activa en el 

desarrollo de actitudes positivas en el área de Ciencias Naturales, de los 

estudiantes de 9 año de básica de la Unidad Educativa “Juan Bautista 

Aguirre”, zona 5, distrito 09D19 de la provincia del Guayas, cantón Daule, 

Parroquia Daule periodo lectivo 2015 – 2016, se han encontrado evidencias 

bibliográficas a nivel de tesis de pregrado y postgrado, vinculados 

directamente con la investigación. 

 

Noel Estupiñan (2012) “Análisis de los modelos pedagógicos 

implementados en tres instituciones educativas del sector oficial de la 

ciudad de Santiago de Cali”. De la Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Ingeniería y Administración. El objetivo principal de la 

investigación fue determinar las características generales del modelo de 

escuela tradicional o nueva en las instituciones educativas, Santa Cecilia, 

Jorge Isaac, y Libardo Madrid Valderrama. 

 

Dentro de sus conclusiones el autor hace referencia que en las tres 

instituciones educativas objetos de la investigación predominan el modelo 

pedagógico de la escuela tradicional, cuya tendencia a desarrollar las 

clases de manera uniforme, siguiendo siempre los mismos parámetros es 

decir utilizar tablero, explicar y dictar. 

 

 Dávalos Robayo Diana Fernanda (2014) “La pedagogía Activa y el 

desarrollo cognoscitivo en los niños y niñas del cuarto año de la escuela de 

educación básica particular Emanuel del Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua, de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación.
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 El objetivo principal fue determinar la influencia de la pedagogía 

activa en el mejoramiento del desarrollo cognoscitivo en los niños y niñas 

de cuarto grado de la escuela de Educación Básica particular Emanuel del 

Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. En sus conclusiones manifiesta 

que la mayoría de los estudiantes memorizan los contenidos, obteniendo 

un aprendizaje a corto plazo, es decir el docente no permite desarrollar 

procesos mentales que permite al alumno modificar su estructura cognitiva. 

 

 Morales Armando (2013) “El trabajo en equipo y su incidencia en el 

desarrollo de actitudes positivas de los estudiantes de séptimo grado de 

educación básica de la escuela vespertina Benito Juárez de la parroquia 

Tumbaco Cantón Quito, Provincia de Pichincha”. Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Humanas, Mención Educación Básica. 

 

 En sus conclusiones el autor manifiesta que no todos los docentes 

de la institución promueven el trabajo en equipo y participativo entre sus 

estudiantes, ya que son la mayoría quienes toman en cuenta muy poco esta 

estrategia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, además 

consideran los docentes que existe poco interés por parte de los 

estudiantes y que no les gusta participar colectivamente. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 Se fundamentará en la dialéctica, donde el ser material determina la 

comunidad o grupo, el ser social determina la conciencia social, es decir 

toda la producción material, intelectual, afectiva y valorativa que realizan 

los docentes, así como la forma de saber pensar, actuar crítica y 

reflexivamente a través de un proceso histórico.  La práctica 

profesional del orientador requiere ser mejorada, potenciada para 

transformar la información en capacidad de pensar, para así dar sentido al 

pensamiento y a la acción para que los estudiantes sean capaces y sepan 

el para que, como y para que aprender.  
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 La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 

conceptos relacionados de las fuentes, de los criterios, de los tipos de 

conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta cierto, así 

como de la relación exacta entre el que conoce y el objeto reconocido. 

 

Alberto Campos, (2012) Sostiene: 

En sus principios institucionales un planteamiento pedagógico para 

formar un estudiante con unos rasgos de personalidad deseables 

sin dejar de valorar en sí misma la pluralidad de las personas 

existentes en la comunidad, es prioritario en el momento de la 

autoevaluación el creer en la persona como ser humano y en el 

sujeto como ser autónomo capaz de tomar decisiones con sentido, 

responsabilidad y respeto de la norma que permita la reflexión y el 

análisis sobre su realidad y su entorno. (p. 37) 

 

 La práctica constante debe formar hábitos de autocrítica 

autovaloración, auto respeto, autoestima, y sentido de pertenencia, ya que 

aprender, en la concepción de hacerse autónomo e independiente es 

necesitar, cada vez menos del apoyo y ayuda de los adultos o de los pares 

con mayor experiencia. 

 

 Por lo tanto, aprender, en la concepción de hacerse autónomo e 

independiente, es necesitar cada vez menos, del apoyo y ayuda de los 

adultos o de los padres con mayor experiencia, es decir, el logro del 

aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad que tenga el 

aprendiz de los otros para aprender todo depende y está en la actitud que 

tenga o tome cada individuo. 

 

 Una pedagogía activa debe optar por una de las formas de 

consolidación de las relaciones sociales por la que propicia el pensamiento 

crítico, deliberativo, creador e independiente, por la que genera una 

participación horizontal de trabajo o una relación dialógica, por la que 
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implementa un proceso liberador sea del hombre o ente caso entre docente 

y estudiante. 

 

Calzadilla Ramón, (2010) opina que: 

La interacción entre sujetos, como constituyente de la relación 

pedagógica, se materializa en un proceso de enseñanza 

aprendizaje, en este proceso los sujetos se enfrentan a discursos y 

prácticas del saber y del quehacer social, pero la relación entre 

ellos no es directa, sino que es una relación siempre mediada, 

vehiculizada. (p. 77) 

 

Esas mediaciones son múltiples, pero lo interesante es que según 

sea la forma como intervengan y se conjuguen, obtenemos uno u otro 

modelo pedagógico, una pedagogía centrada en el niño o en el docente, 

una pedagogía basada en la instrucción o en la investigación. 

 

 Una pedagogía no es activa simplemente porque pongamos a 

trabajar al niño durante la sesión de clase, sino que es activa en la medida 

en que todas las mediaciones se congregan para producir una 

transformación tanto individual como social, sobre estas mediciones en el 

proceso enseñanza aprendizaje vale preguntar si el acto pedagógico es 

una práctica de creación o es una práctica de transmisión. 

 

Definiciones en torno a la Pedagogía Activa 

 

La pedagogía activa permite establecer una organización docente 

dirigida a eliminar por completo la forma pasiva de interactuar del 

estudiante, la memorización de conocimientos transmitidos por el profesor, 

utilizando como herramienta una didáctica de respuesta, necesidades 

internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las 

dificultades. 
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 Esta pedagogía activa provoca un movimiento de reacción y 

descubrimiento ya que, en la misma, el profesor facilita la actividad, observa 

y despierta el interés, mediante la utilización de métodos activos, resultando 

el estudiante, el sujeto activo y el docente un facilitador del proceso. 

 

Samuel Amegan, (2013) señala: 

La pedagogía activa parte del impulso creador y constructor de los 

intereses y necesidades del estudiante, da un nuevo sentido a la 

conducta activa del educando, funda su doctrina en la acción, 

actividad que surge del medio espontaneo o solo es sugerida por el 

docente. (p. 67) 

 

Según el autor la creatividad que desarrolle el estudiante durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a los intereses y 

necesidades académicas que presente forma parte de la pedagogía activa, 

esta creatividad o acción puede surgir del medio o el entorno que lo rodea 

o puede ser espontanea del estudiante, o también sugerida por el docente. 

 

El niño debe hacer por sí mismo, el esfuerzo debe ser sustituido por 

el interés, se educa al estudiante a través de la acción y la experiencia 

entonces la lógica supone que aprenderá más en una hora de trabajo 

coordinado, y regularizado por el docente, que con un día de explicaciones 

de contenidos científicos. 

 

Fullat Octavi, (2010) opina que: 

La pedagogía activa no es otra cosa que la institución social que 

enseña al niño de acuerdo con las leyes biológicas, psicológicas, y 

sociológicas que rigen su desenvolvimiento, la actividad es una de 

las características de la niñez principio y la vida social es su 

destino. (p. 31) 

 

El docente y el niño son para los ojos de la pedagogía activa, un ser 

vivo delante de otro ser vivo, un espíritu delante de otro espíritu, un hombre 
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experimentado delante de un individuo joven, carente de experiencia y el 

primero quiere conducir al segundo, de la inexperiencia a la experiencia, 

del simple tanteo a la acción lógica, del pensamiento oscuro al pensamiento 

razonado de la vida animal y egoísta a la vida social y altruista. Es decir, la 

pedagogía activa de alguna forma ayuda a crear una relación, o interacción 

entre el docente y aprendiz para de esta manera cumplir con un objetivo. 

 

La pedagogía activa toma al niño como niño, no como adulto y lo 

deposita en el medio social donde hay trabajo, libertad, orden, disciplina y 

moralidad en contacto con sus semejantes y le deja para que de acuerdo 

con sus intereses propios, se descentre, exteriorice sus instintos, sus 

inclinaciones y predisposiciones, sus energías biológicas, creárseles 

hábitos, costumbres, pensamientos, sentimientos convenientes, todo un 

laboratorio de la vida  real en el que el niño es obrero de su propio porvenir. 

 

Rebeca Wild, (2013) define: 

La pedagogía activa es componente importante de la escuela 

nueva, es una opción educativa formal, estructurada, con bases 

conceptuales tan bien definidas y relacionadas que puede 

considerarse como una alternativa pedagógica pertinente para 

ofrecer una educación integral a favor del mejoramiento cualitativo 

de la formación humana. (p. 58) 

 

La didáctica en escuela nueva es una de las fortalezas, cabe señalar 

que es coherente con la metodología de aprendizaje colaborativo, que 

reconoce como indispensable y valiosas las funciones de los estudiantes, 

los docentes y los conocimientos, estos componentes están 

intrínsecamente relacionados porque integran una triada que se genera y 

se realimenta a partir de los aprendizajes logrados, toda esta gama de 

transformaciones cognitivas se hacen posible gracias al mejoramiento 

cualitativo de la formación humana. 
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Es indispensable que el docente que pone en práctica la pedagogía 

activa, tenga en cuenta aspectos como las características socioculturales 

de la población que tiene a su cargo, sus experiencias de formación previa 

y la situación de salud y nutrición de sus estudiantes, lo que permitirá 

conocer aspectos relativos a la integración de conocimientos debidamente 

significativos. Conocer el entorno natural como el social que rodea al 

estudiante permitirá al docente una planificación acorde a la realidad 

sociológica del estudiante. 

 

Tipología de la Pedagogía Activa 

 

En forma general, la tipología que primeramente ha surgido en la 

educación nueva, acentuó más el carácter individual del trabajo escolar, tal 

como lo hace el método Montessori, desde el punto de vista de la edad, 

una clasificación se refiere más a la primera infancia, como los métodos 

Montessori y Mac kínder y a la segunda infancia o edad escolar como los 

de Decroly y proyectos. 

 

Pedagogía Montessori. - Ha sido uno de los primeros métodos activos en 

cuanto a su creación y aplicación, fundado principalmente en las 

actividades motrices y sensoriales, se aplican sobre todo a la edad 

preescolar, aunque su autora la ha extendido también a la segunda 

infancia. Surgió de la educación de los niños anormales y se aplicó en las 

casas de los niños que la doctora Montessori abrió en Roma en 1907. De 

todos los métodos activos es quizás el que mayor difusión alcanzo, siendo 

en realidad hoy universal. 

 

Ana Bianchi Zizias, (2014) establece: 

Montessori baso su método en el trabajo del niño y la colaboración 

adulto – niño, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite 

conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte 

psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con 

material didáctico especializado. (p. 17) 
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Todo el material usado en la pedagogía Montessori proporciona 

conocimiento al niño de una manera sistemática, ordenada y planificada, 

en forma que el orden se hace evidente y ayuda al niño a analizar el 

mecanismo y de su trabajo, de forma coherente y personalizada. 

 

Pedagogía de Decroly. - Surgió en forma paralela con el de 

Montessori, se basa en la actividad individual y colectiva de los niños, pero 

acentúa su idea de la globalización de la vida anímica, a la que se 

acomodan sus métodos de los centros de interés y de las ideas asociadas 

que rompen la rigidez del programa escolar. 

 

 También en este sentido su concepción de la lectura ideo visual que 

parte de las frases y palabras en vez de las silabas y métodos ordinarios, 

finalmente hay que señalar en la importancia que da el ambiente, tanto 

dentro como fuera de la escuela, acentuando la necesidad de un medio 

ambiente natural. 

 

Cantón Isabel, (2013) puntea: 

Decroly sustenta que el descubrimiento de las necesidades del 

niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y 

mantendrán su atención y así, serán ellos mismos quienes 

busquen aprender más, en la concepción Decroliana la 

observación activa del medio es el método a seguir, resultaba 

importante facilitar la formación intelectual. (p. 37) 

 

La observación como punto de partida de las actividades intelectuales 

y base de todos los ejercicios debe ser continua y de llevarse a cabo en el 

medio natural, la enseñanza debe ser organizada de acuerdo a 

consideraciones específicas, así el estudiante ejercería de manera activa 

sus capacidades intelectuales para adaptarse felizmente a su ambiente 

humano y físico. 
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Para Decroly la educación es el medio para construir el futuro y 

enseñarle al hombre a vivir en sociedad, para Decroly hacia los niños 

debían dirigirse los esfuerzos, ya que, de acuerdo con él, el objeto de la 

educación es favorecer la adaptación del niño a la vida social por lo que se 

deben tomar en cuenta las necesidades del momento y las condiciones 

locales. La educación es un terreno de acción privilegiada para preparar 

eficazmente el porvenir, si se le conduce por principios justos, es decir 

apoyándose en un conocimiento. 

 

Pedagogía Progresista. - La pedagogía progresista o educación 

progresista se encuentra bajo muy diversas denominaciones tales como 

escuela nueva, nueva educación, la pedagogía progresista es la tensión 

entre la teoría y la praxis que constituyen los planteamientos abstractos de 

naturaleza utópica y la aplicabilidad, de modo que ninguna de las reformas 

o experiencias educativas se considera definitiva. 

 

Samuel Amegan, (2013) determina: 

La pedagogía progresista se plantea el reto simultaneo de ser de 

forma general a individualizada, lo primero en contraste con la 

forma de enseñanza obligatoria ya que supone distintos tipos de 

integración y lo segundo supone responder a las necesidades 

específicas de cada estudiante, de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. (p. 104) 

 

 Este tipo de educación plantea la tarea docente será el de ayudar a 

guiar a sus estudiantes como individuos a través de su aprendizaje y 

permita que se desarrolle naturalmente, la filosofía progresista hace énfasis 

en la individualidad y el pensamiento crítico, así mismo refuerza los valores 

centrales de los estudiantes, permitiéndole actuar con pensamiento crítico 

y creativo, y el desarrollo de habilidades del pensamiento como la 

expansión y contracción de ideas. 
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Los educadores progresistas creen que la filosofía alienta la 

creatividad, la curiosidad, el escepticismo y la compasión en los 

estudiantes, varios estudios han demostrado que la educación progresista 

ayuda a los estudiantes en la retención y el aprendizaje conceptual. Por 

tanto, es importante para el instructor progresista que el estudiante sea una 

buena persona, así como buen estudiante, la educación progresista no está 

limitada a lo académico y el crecimiento intelectual sino también al 

desarrollo de diversos campos ya que promulga el avance y desarrollo sea 

individual o colectivo. 

 

Historia de la pedagogía Activa 

 

La corriente pedagógica de la Escuela Activa, que tiene sus raíces 

históricas, al menos según referencias a partir del siglo XV, se basa en el 

principio de considerar las capacidades e intereses de los estudiantes, del 

desarrollo natural y auto motivado del niño, de la no intervención del adulto 

más que en los casos absolutamente necesarios, pues toda ayuda inútil 

que le damos al niño detiene su desarrollo. 

 

 La escuela activa prepara para la vida aportando un material que 

enseña y capacita al futuro ciudadano, para esta corriente educativa, la 

memoria es tan solo una herramienta intelectual, el principal recurso, de 

aprendizaje es el espíritu crítico y la experiencia activa sobre el medio 

ambiente, por esto se rechaza la escuela memorista a cuál es la más vista 

en estos días. 

 

Oscar Garcia Solano, (2014) plantea que: 

Por medio de la educación activa, el interés del niño, en un 

ambiente propicio le permite asimilar los conocimientos que le son 

necesarios para su desarrollo armónico, el niño aprende de su 

entorno, con la guía de su maestro, todo cuanto es capaz de 

asimilar, de acuerdo a su nivel de maduración, a sus intereses y 

sus capacidades. (p. 75) 
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 Para alguien que no ha visto el trabajo de los niños en una escuela 

activa, la primera impresión será la de estar presenciando algo casi mágico, 

cuando vemos un salón lleno de niños trabajando con tanta seriedad, 

continua y espontáneamente y sin ningún incentivo externo, no se trata de 

una cosa simple sino de un compuesto de varios elementos didácticos, 

usados en la proporción correcta. 

 

 A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la educación estuvo 

marcada por aquellos innovadores que fundaron instituciones escolares de 

vanguardia, no obstante que las bases teóricas de la pedagogía activa se 

esbozaron desde el siglo XV aproximadamente, no fue sino hasta el siglo 

XIX en que se pueden encontrar escuelas experimentales consolidadas.  

 

Ante una escuela tradicional cuyos frutos no permitían vislumbrar un 

futuro acorde con los tiempos modernos para la educación de los niños, su 

propuesta viene a crear expectativas favorables a este respecto, no es 

desescolarizando a la sociedad como se logrará un cambio cualitativo en 

la educación como lo propondría Iván Ilich hasta en los tiempos actuales 

de hoy en día. 

 

Oscar Garcia Solano, (2014) enfatiza que: 

El propio Karl Marx apoyaba la idea de la enseñanza activa, al 

decir que se debía trabajar con las manos y con el cerebro, aun 

cuando veía el trabajo no como un instrumento pedagógico sino 

como actividad inherente, junto con la educación de cada individuo. 

(p. 87) 

 

Por una parte, se requiere un cambio de las condiciones sociales 

para crear un sistema de educación coherente, estable y de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, y por la otra parte se requiere 

de un sistema educativo coherente que coordine en dialogo con las 

políticas de estado, para poder cambiar las condiciones sociales. 
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En las escuelas nuevas la espontaneidad, el juego, el trabajo, son 

elementos educativos siempre presentes, por esto se les llamaran escuelas 

activas, el trabajo de estas escuelas se refiere no tanto al desarrollo 

industrial, sino más bien al desarrollo del niño, no se trata de una 

preparación profesional, sino de una modalidad didáctica con elementos de 

moralidad. 

 

 Se trata de suplir la educación tradicional de una época, en la que la 

educación estaba definida como una acción constrictiva ejercida por una 

persona sobre otra, a fin de formar un tipo de hombre considerado bueno, 

negando toda autonomía del niño como persona. 

 

En un principio los planteamientos radicales de los precursores de la 

escuela nueva fueron rudamente atacados con escuelas como la fundada 

por Tolstoi, que eventualmente son consideradas como una de las escuelas 

tradicionales. 

 

Rebeca Wild, (2013) dice que: 

No hay que confundir las escuelas activas con las intuitivas, las 

que se basan en la total libertad del niño para elegir lo que le 

interese aprender, aun en nuestros tiempos tenemos pedagogos 

que refutan estas perspectivas, los métodos intuitivos han sido la 

contrapartida absoluta de los métodos didácticos. (p. 87) 

 

Estos métodos son los que pretenden a través de una confianza 

absoluta en la naturaleza del niño, dejarle desarrollarse en toda su 

espontaneidad con la convicción de que, si ninguna influencia adulta la 

traba o la desvía, llegara por sí mismo al florecimiento de la moralidad, 

estos métodos se aproximan al intuicionismo intelectual, en el sentido de 

que suponen que basta con que el niño abra los ojos a la realidad para que 

penetre su significación. 
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La principal característica de la Escuela Nueva es que se encuentra 

en permanente cambio y evolución, por lo que sin sumisión a dogmas, 

credos, ideologías, preceptos, normas, rígidas e invariantes, la educación 

se hace Paidocéntrica en oposición a las escuelas tradicionalistas que 

tienen como centro al profesor y su catedra, donde el profesor u docente 

es el dueño de la verdad, el guía aquel que lo sabe todo y el estudiante es 

solo un ente pasivo que se limita a escuchar y a la retención de 

conocimientos. 

 

La Pedagogía Activa en el entorno educativo 

 

La llamada Escuela Nueva, fue un movimiento pedagógico 

heterogéneo iniciado a finales del siglo XIX, la escuela nueva llamada 

también escuela activa, surge como una reacción a la escuela tradicional y 

a las relaciones sociales que imperaban en la época de esta. Por ello se 

constituye en una verdadera corriente pedagógica, en una propuesta 

educativa de nuevo perfil con una mejor proyección, quizás cuando al 

finalizar la primera guerra mundial, la educación fue nuevamente 

considerada esperanza de paz. 

 

Los pedagogos de la escuela nueva fueron poseídos por un ardiente 

deseo de paz y volvieron a ver en la educación el medio más idóneo para 

fomentar la comprensión entre los hombres y entre las naciones, la 

solidaridad humana, desarrollar el amor fraternal sin importar diferencias de 

nacionalidad de tipo étnico o cultural. 

 

Juan Carlos Gomez, (2014) mantiene: 

Que el impulso de vida se impusiera por fin sobre el instinto de 

muerte, que se pudieran resolver de manera pacífica los conflictos 

entre las naciones y entre los grupos sociales, de esta manera la 

nueva educación tendría que ser capaz de formar a los individuos 

para la paz, la comprensión y la solidaridad. (p. 45) 
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Según el movimiento de la Escuela Nueva era importante denunciar 

y modificar los vicios de la educación tradicional, pasividad, intelectualismo, 

magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo con el 

propósito de definir un nuevo rol a los diferentes participantes del proceso 

educativo. 

 

Es así que se tiene la noción de niño en este modelo debe estar 

basado en planteamientos del desarrollo y el acto educativo debe tratar a 

cada uno según sus aptitudes. 

 

 No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o 

interés del niño, ese interés debe ser considerado el punto de partida para 

la educación, respecto a la relación maestro alumno se transita de una 

relación de poder sumisión que se da en la escuela tradicional a un vínculo 

marcado por una relación de afecto y camaradería, donde el docente solo 

es un guía del proceso de enseñanza aprendizaje, un mediador donde el 

estudiante va descubriendo el conocimiento. 

 

Justo Chavez Rodriguez, (2011) describe que: 

Es más importante la forma de conducirse del maestro que la 

palabra, el maestro será pues un auxiliar del libre y espontaneo 

desarrollo del niño, la autodisciplina es un elemento que se 

incorpora en esta nueva relación el maestro cede el poder a sus 

alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno que 

los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. 

(p. 59) 

 

Se considera el interés como punto de partida para la educación, la 

función del educador será descubrir las necesidades o el interés de sus 

estudiantes y los objetos que son capaces de satisfacerlos, están 

convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son más capaces 

de despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los libros. 
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Se trata de hacer penetrar la escuela plenamente en la vida, la 

naturaleza, la vida del mundo, los hombres, los acontecimientos serán los 

nuevos contenidos, en consecuencia si hay un cambio en los contenidos 

debe darse también un cambio en la forma de transmitirlos, así que se 

introdujeron una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, 

el espíritu de iniciativa, y la creatividad, no se trataba solo de que el niño 

asimilara lo conocido sino que se iniciara en el proceso de conocer. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El currículo debe considerar las diversas y variadas técnicas 

pedagógicas existentes, que deben utilizarse en la medida que posibiliten 

aprendizajes flexibles, creativos, duraderos, significativos y útiles, en el 

marco de una formación integral y armoniosa de la persona humana, el 

currículo debe construirse en diversos niveles de programación. Debe tener 

perfiles educativos, estructuras curriculares básicas en los niveles nacional 

y local, planes de estudio en los niveles local y del centro educativo y 

programas curriculares de centro educativo, con el conocimiento de sus 

fortalezas, oportunidades y amenazas, con la única finalidad de buscar 

alternativas de desempeño docente frente a la presencia de problemáticas. 

 

Ana Flores, (2011) opina: 

 Las actividades de enseñanza y aprendizaje deben programarse 

teniendo en cuenta los métodos, las técnicas metodológicas 

apropiadas y los medios educativos y didácticos que faciliten el 

aprendizaje del educando y no el trabajo del docente, para lograr 

un aprendizaje significativo. (p 71) 

 

Cuando finaliza la labor en el aula y el maestro se da un merecido 

descanso, es el mejor momento para recapacitar en la eficacia de las 

actividades realizadas durante la jornada, entonces surgen en la mente del 

docente otras maneras para llegar con el conocimiento al estudiante, es 
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fundamental creer entonces que la Didáctica no es un lugar de certeza 

absoluta, es un espacio que permita al docente poner en juego su 

creatividad, al vincular en su quehacer cotidiano las propuestas teóricas 

con las prácticas educativas. 

 

La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultura, sino 

con la manera de asimilación de conocimientos y habilidades, es necesaria 

la participación personal del estudiante en la adquisición de hábitos de 

aprendizaje para que le permitan seguir aprendiendo una vez que finaliza 

el proceso formal, es decir, cabe señalar que el principio de aprender es a 

aprender. 

 

La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología 

como ciencia, ya que a la medida que esta lo permite se obtiene una mejor 

educación, en la pedagogía y en la didáctica en el aprendizaje educativo, 

el estudiante debe poseer un buen nivel de comprensión, para esto se 

requiere atención primordialmente al uso de medios que puedan ayudar a 

la apropiación del conocimiento del objeto. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El aporte de la psicología cognitiva debe considerarse los 

relacionados con el aprendizaje significativo y el aprendizaje creativo, que 

promueven el desarrollo de habilidades del pensamiento, capacidades 

mentales y motrices y actitudes como: curiosidad, libertad, originalidad, 

iniciativa, laboriosidad, entre otras, pero estos preámbulos son parte de la 

labor del docente que es consiente y realista de los adelantos tecnológicos 

encaminando día a día a una educación integral. 

 

Además, esta psicología se desarrolla tomando en cuenta los 

conocimientos previos y la realidad intelectual de los educandos, mientras 
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que el docente aplicara las mejores estrategias para superar el rendimiento 

académico de los mismos, los aportes del psicoanálisis ayudan a identificar 

las interferencias que impiden un buen vínculo afectivo entre maestro y al 

estudiante. 

 

Ana Bianchi Zizias, (2014) señala a: 

La psicología encargada de comprender el proceso de aprender, 

se relaciona con la Pedagogía preocupada de establecer los fines 

de la educación, de diseñar las formas de incluir fines en las 

instituciones educativas y también de la elección del tipo de 

enseñanza a implementar. (p. 57) 

 

Esta relación es tomada positivamente por la Didáctica, 

fusionándolas en el proceso enseñanza aprendizaje, la didáctica se centra 

en el estudio, no de las características y los procesos psicológicos de los 

actores involucrados en esta actividad, sino de la interdependencia de 

estos procesos, considerando además el medio, los contenidos, las 

actividades, la evaluación. A criterio personal la estructura cognoscitiva es 

un conjunto organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que 

se quiere, desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de 

identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlas y 

jerarquizarlos para que desempeñen su papel de organizadores 

avanzados. 

 

 En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido 

que sirvan para algo y significativos, es decir estar basados en la acción del 

aprendizaje, mediante una evaluación continua previa a una planificación, 

que debe ser dirigida, con métodos y técnicas pedagógicas contempladas 

dentro del marco de la educación. 

 

 En definitiva, se concluye que todas las aportaciones que la 

Psicología ha ido proporcionando a una mejor comprensión del curriculum 
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escolar y en consecuencia de la educación, desembocan en la idea que 

educar es básicamente en una línea constructivista ayudar a que el 

estudiante aprenda a aprender. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

  En el Ecuador se han definido con claridad los fines y objetivos de la 

educación y se ha identificado la función educativa de la sociedad, los 

cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de educación 

transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente 

con la preparación, recalificación y formación continua de los recursos 

humanos que exige la restructuración económica de cada nación, por los 

cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario restructurar el trabajo 

metodológico. 

 

 Debe considerarse que el trabajo metodológico debe partir de una 

necesidad o problema siendo en este caso su punto de partida o anclaje, 

para de esta forma partir de las necesidades actuales y perspectivas de la 

misión de la educación. Las bases del proceso de formación educativa, 

estarán orientadas a través de la enseñanza y el aprendizaje para que 

ayuden a consolidar un aprendizaje de calidad y calidez. 

 

Ana Lucia Avila Duran, (2014) indica que: 

El principal problema que afrontamos los seres humanos es llevar 

adelante la mejor vida posible, dicho de esta manera suena 

bastante sencillo, sin embargo, para arribar a tan importante fin, los 

medios que se utilicen pueden ser caminos equivocados que le 

lleven a situaciones muy diferentes de la pretendida buena vida. (p. 

94) 

 

Esto se debe a que la vida que deseas es una vida humana, es decir 

una existencia para compartir con otros humanos semejantes uno de los 
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principales objetivos educativos es brindar una educación de calidad a la 

niñez y juventud ecuatoriana, manteniendo la integración y el buen vivir de 

la comunidad educativa, a más de lo indicado la exteriorización de los 

contenidos cognitivos afectivos, morales y éticos permitirá al ser humano 

desarrollarse eficazmente en los diferentes grupos sociales. 

 

Hoy en día se vive en un mundo profundamente distinto al que se 

conoció desde niños, un mundo en que la vida económica, política, social, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente, responde a otras 

leyes, otras lógicas, otros espacios, realidades y otros tiempos. Pensadores 

agudos del actual tiempo consideran que se está ante una de las mayores 

transformaciones estructurales de todos los tiempos. 

 

Esta realidad social en la que ahora se vive ha ocasionado un 

trastorno en todos los niveles, es decir, si se observa detenidamente es 

evidente la declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, 

fuentes de riqueza y poder. Una sociedad la del conocimiento tan distinta a 

las anteriores que ha cambiado los componentes sociológicos como la 

familia, los medios de comunicación, las ideologías, la economía, las 

organizaciones, los sistemas de gobierno, y lo que es más importante para 

nosotros los sistemas de educación. 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se sustentó en la base legal contemplada 

en las normas y leyes que se rigen en la Constitución de la República del 

Ecuador. En la sección quinta correspondiente a la Educación se establece 

mediante su artículo 26 y cual hace referencia al derecho que tienen las 

personas a lo largo de su vida respeto a la educación que, por parte del 

estado, establece como un área prioritaria dentro de la política pública y de 

la inversión estatal, como condiciones indispensables para el desarrollo del 

buen vivir. 
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 El artículo 27 del mismo marco legal establece que la educación se 

centrara en el ser humano garantizando su desarrollo holístico, y 

contemplara el respeto a los derechos humanos es decir será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, de calidad y calidez, impulsara la 

equidad de género, estimulara el sentido crítico, el arte, la iniciativa 

individual y el desarrollo de competencias y capacidades para que el 

ciudadano común pueda crear y trabajar. 

 

 Así mismo en su artículo 28 establece que 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. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. 

 

 El estado promoverá el dialogo 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. 

 

Reordenamiento del Currículo 

 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 1443 de 1996, esta cartera de 

Estado puso en vigencia la Reforma Curricular de la Educación Básica, 

además la “Validación de los Instrumentos para la Evaluación”, está 

enmarcado dentro del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, en el 

contexto de la política 6 referente al Mejoramiento de la calidad y equidad 

de la educación e implementación del Sistema Nacional de Evaluación. 

 

Recalco que es necesario evaluar el nivel de aplicabilidad e impacto 

de la Reforma Curricular de la Educación Básica cuyos resultados 

permitirán identificar las variables que nos conduzcan a formular 
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estrategias que optimicen y viabilicen su consolidación en los procesos 

pedagógicos del aula, es decir, la fundamentación legal en la que se 

sustenta la presente investigación es la ley de educación que rige los 

establecimientos de Educación General Básica y en el Plan Decenal de 

Educación. 

 

Ley de Educación General contempla evaluación permanente e 

incorpora la interculturalidad. 

 

La normativa legal tiene como propósito asegurar un sistema 

educativo participativo el cual tenga la capacidad de exigir no solo cuentas 

sino cambios radicales en la forma de impartir la educación por parte de los 

proveedores de servicios, sean estos públicos o privados, con capacidad 

efectiva de abrir las puertas a la evaluación consistente y permanente para 

asegurar el mejoramiento definitivo de la calidad de vida de los docentes, a 

la exigibilidad de derechos por parte de la como Unidad educativa. 

 

 A la calidez y calidad en todo el sistema sin necesidad de 

demandarla, establece el acceso absolutamente libre a la información y a 

la libertad de expresión y construcción del discurso, el ingreso al sistema 

de docentes, rectores, y otros cargos mediante concursos de méritos y 

oposición llevados a cabo por el Instituto Nacional de Evaluación. 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural. - Es orgánica porque 

regula derechos fundamentales, garantiza el derecho humano a la 

educación, establece parámetros claros y contundentes de exigibilidad, 

restitución y protección del derecho a la educación y define el Sistema 

Nacional de Educación. El proyecto desagrega, enuncia y trasversaliza los 

derechos, deberes y obligaciones del Estado, de los estudiantes, docentes, 

padres de familia de la Comunidad Educativa y de las Instituciones 

Educativas. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 
 El articulo 37 referente al Derecho a la educación dice que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, este 

derecho demanda de un sistema educativo que garantice que los niños, 

niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

 En forma paralela el artículo 38 que marca los objetivos de los 

programas de educación, indica que la educación básica y media 

aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para a) 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

educando hasta su máximo potencial en un entorno lúdico y afectivo. b) 

Promover y practicar, el respeto a los derechos humanos la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de diversidades, la participación, 

el dialogo, la autonomía y la cooperación. 

 

Definición de términos relevantes 

 

Actitud. – Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto implica 

la tendencia a la acción directa a favor o en contra del objeto, 

 

Actividades escolares. - Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

estudiantes la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar 

actitudes sociales, integrar un esquema de valores e ideales y conseguir 

determinadas destrezas y habilidades. 
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Acto didáctico. - Es la actividad que pone en relación al que enseña con 

el que aprende. 

 

Acto educativo. - Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir la 

perfección humana. 

 

Aprender. - Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas. 

 

Aprender a aprender. - Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. 

 

Aprendizaje significativo. - Construcción de aprendizajes por parte del 

estudiante con la ayuda de la intervención del docente, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el educando sabe. 

 

Capacidades. - Las capacidades son aquellas aptitudes que el estudiante 

ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona en el 

currículo de una etapa educativa. 

 

Didáctica. - Didáctica es una ciencia que orienta y dirige la educación, se 

puede distinguir de dos tipos Didáctica General que trata de la enseñanza 

escolar, y la Didáctica especial dedicada a estudiar las cuestiones que 

plantea cada una de las asignaturas. 

 

Educación. - Conjunto de prácticas o actividades ordenadas a través de 

las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la experiencia 

colectiva culturalmente y a preparar su intervención en el proceso social.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Enseñar. - Acto por el cual el docente pone al alcance del estudiante el 

objeto de conocimiento para que este lo comprenda. 
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Epitome. - Conjunto de conceptos, relaciones y principios fundamentales 

de la materia objeto de aprendizaje, cuyo conocimiento facilita la 

comprensión y asimilación de otros conceptos y principios más sencillos 

con los que puede conectar, ampliando así la estructura cognitiva. 

 

Evaluación. - La evaluación constituye el elemento clave para orientar las 

decisiones curriculares, definir los problemas educativos, acometer 

actuaciones concretas, emprender procesos de investigación didáctica y 

generar dinámicas de formación permanente del docente. 

 

Jornada Escolar. - Actividad educativa desarrollada a lo largo de un día 

en un centro docente, o en general en el sistema educativo. 

 

Método activo. - Son aquellos que pretenden aplicar el principio de 

actividades en la escuela, pero que parten de inspiración doctrinales muy 

diversas. 

 

Metodología. - Constituye el conjunto de criterios y decisiones que 

organizan de forma global, la acción didáctica en el aula, papel que juegan 

los estudiantes y docentes, utilización de medios y recursos, tipos de 

actividades, organización de los tiempos y espacios. 

 
Motivación. - Es un complejo proceso que condiciona en buena medida la 

capacidad de aprender de los educandos. 

 
Objetivos. - Son el conjunto de aprendizajes que se espera que alcancen 

unos estudiantes en una etapa, nivel o programación educativa concreta. 

 
Objetivos didácticos. - Son aquellos objetivos más concretos que 

permiten relacionar capacidades más contenidos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El enfoque utilizado para esta investigación es el cuantitativo y 

cualitativo. Cuantitativo porque se realiza la toma de datos por medio de la 

investigación de campo realizada con las encuestas a la muestra inmersa 

en el proceso investigativo, por medio de la cual se podrá determinar la 

importancia de la pedagogía activa y su influencia en el desarrollo de 

actitudes positivas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Acosta Jorge, (2012) puntualiza que: 

Los estudios de corte cuantitativo pretender la explicación de 

una realidad social vista desde una perspectiva externa y 

objetiva, su intención es buscar la exactitud de mediciones o 

indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a 

poblaciones o situaciones amplias, trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. (p. 

95) 

 

Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de 

medición o de recolección de datos juega un papel central, por lo que deben 

ser correctos o que indiquen lo que interese medir con facilidad y eficiencia, 

pues determinan la validez de los mismos, la confiabilidad que es la 

exactitud y a la precisión de los procedimientos de medición, y la factibilidad 

que determinan la posibilidad de realización. Para poder tener un enfoque 

cuantitativo eficiente de medición debe ser adecuado, para lo cual debe ser 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o las variables que el equipo de investigación tiene en mente, en
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términos cuantitativos se captura verdaderamente la realidad que se desea 

capturar. 

 

En cuanto al enfoque cualitativo que tendrá la investigación con él 

se podrán determinar las diversas cualidades positivas y negativas, 

internas y externas en las que se desarrollan las actividades diarias de 

todos quienes conforman el noveno año de educación básica, que es el 

referente de la población objeto del proceso de investigación. 

 

Aretio Garcia, (2010) específica: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas, utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida en los que se describen 

las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. (p. 84) 

 

Al usar la metodología cualitativa, es como un modo de encarar el 

mundo empírico, es del tipo de investigación que produce datos 

descriptivos, las palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable, por lo tanto la investigación cualitativa es inductiva, 

se desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos 

y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidas, se sigue un modelo de investigación flexible, comenzando 

los estudios con interrogantes formuladas. 

 

 En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística, las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo, se 

estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones 

actuales en que se encuentran.  
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En el enfoque cualitativo se trata de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas, es decir, para esto es 

esencial experimentar la realidad tal como otros la perciben para poder 

generar mejores conclusiones del tema al tratarse. 

 

Tipos de Investigación 

 

 En concordancia al enunciado del problema de la influencia de la 

pedagogía activa en el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes 

del noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa Juan 

Bautista Aguirre, justo en el lugar donde se producen las causas y los 

efectos se ha utilizado los siguientes tipos de investigación tanto para la 

investigación bibliográfica como la de campo. 

 

Investigación de campo 

 

La presente investigación tiene como objeto solventar diversas 

necesidades de orden académicas, por ello se acudió al lugar donde se 

produce la causa y efecto la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, quién 

permitió estar en contacto directo con el problema, con el propósito de 

descubrir y explicar los motivos que la originan la obtención verídica de los 

datos. La técnica aplicada fue la encuesta con su respectivo instrumento 

como es el cuestionario que está dirigido a estudiantes, docentes y padres 

de familias, con la finalidad de obtener una información confiable, para que 

la validación de datos se cumpla en forma eficiente. 

 
Luis Rivero, (2011) detalla: 

La investigación de campo constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación, la investigación de campo puede ser exploratoria y 

de verificación de hipótesis. (p. 34) 
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A juicio personal la investigación de campo permitió superar las 

disciplinas que imponía el tradicional laboratorio experimental, al poder 

estudiar los hechos o fenómenos en el propio lugar de los acontecimientos. 

 

Investigación Exploratoria 

  

En el Manual de técnicas de investigación para estudiantes de 

ciencias sociales, el autor Garza Mercado, A., (1988, 6), indica que: la 

Investigación exploratoria sirve de base para la descriptiva. Tiene por objeto 

familiarizarnos con el problema del estudio y seleccionar, adecuar o 

perfeccionar los recursos y los procedimientos disponibles para una 

investigación posterior. 

 

Rodrigo Hernandez, (2010) define: 

La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el 

objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes, solo existen datos empíricos que no ayudan al proceso de 

investigación. (p. 119) 

 
Lo planteado en este proyecto, por ser el desarrollo de actitudes 

positivas influenciadas por la metodología activa, un tema poco conocido y 

estudiado. Lo que nos llevó a la búsqueda, indagación y verificación de 

nuevos datos e información del problema, resaltando la importancia del uso 

y aplicación didáctica en las clases. 

 

Se buscará explorar tanto en estudiantes, padres de familia, el 

porqué del problema, en base a las encuestas de la investigación de 

campo, se podrá determinar porque no existe desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes, por la mala aplicación de la pedagogía activa 

por parte de los docentes. 
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Investigación Descriptiva 

 

Se ha hecho un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, por 

cuanto se recaba la información referente a la influencia de la pedagogía 

activa y su aplicación didáctica en el desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica, efectuando 

análisis y la medición de los mismos. 

 

(Rodrigo Hernandez, (2010) señala: 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, tomando como referencia la muestra que ha sido 

calculado de la población o Universo. (p. 117) 

 

La investigación descriptiva consiste en caracterizar los fenómenos 

de la información obtenida de diversas fuentes de información para su 

respectivo análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga. 

 

Se ha planteado en este proyecto educativo, el desarrollo de la 

variable independiente, especificando así, las características importantes 

de las misma en el proceso educativo actual, para lograr la obtención de 

porcentajes exactos y para su posterior análisis sobre el número de 

personas que conocen la incidencia que tiene la pedagogía activa de hoy 

en día en el desarrollo de las actitudes positivas, en los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica y la necesidad de desarrollar una 

Guía Didáctica interactiva con enfoque destrezas para su correcta 

aplicación. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Una población de la investigación también es conocida como una 

colección bien definida de individuos u objetos que tienen características 

similares. Todas las personas u objetos dentro de una determinada 

población por lo general tienen una característica o rasgo en común. 

 

Para la recopilación de los datos se trabajó con todo el universo se 

utilizó la población de los décimos años de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Juan Bautista Aguirre, 4 autoridades, 12 docentes, 200 

estudiantes, 184 representantes legales. 

 

Cuadro N°1 Población objeto de estudio en la investigación 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 2 

2 Docentes                 12 

3 Representantes                111 

4 Estudiantes                119 

TOTAL                244 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis Alfredo / Mosquera Delgado Ingrid 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

La muestra será probabilística o con propósito estratificada.  Es 

decir, cuando se realiza un estudio determinado se toma una muestra para 

llegar a deducciones generalizadas de la población estudiada.  
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Para la obtención de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

N 

n = ------------------------------------------- 

e2 (N-1) + 1 

Dónde: 

N: comprende a la población 

n: comprende al tamaño de la muestra 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se la acepta entre el 

1% y 10% (0,01 y 0,10).  Para nuestro estudio vamos a considerar los 

siguientes valores. El 5% del error aceptable 0,05; e= 5% (0,05); N= 400 

 

244 
n = ------------------------------------------- 

(0,05)2 (244-1) + 1 

 
244 

n = ------------------------------------------- 

0,0025(243) + 1 

 
244 

n = ------------------------------------------- 

0,6075 + 1 

 
244 

n = ------------------------------------------- 

1,6075 

n = 152 

 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

 

𝐹 =
152

244
 

 

F= 0.62 
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Fracción muestra: 0,62 

0.62    x      2 Directivo  =     1.24 =      1  

0.62    x    12 Docentes  =     7,44 =      7  

0.62    x  110 Estudiantes  =     68,2 =    68  

0.62    x  105 Padres de familia =     65,1 =  _65_   
                                                                               141  
 
 

Cuadro N° 2  Muestra utilizada en la Investigación 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes                  7 

3 Representantes                 68 

4 Estudiantes                 75 

TOTAL                141 

Fuente: Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arias Barzola Luis Alfredo / Mosquera Delgado Ingrid 
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Cuadro N°3 Matriz de Operacionalización de variables  

Fuente: Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arias Barzola Luis Alfredo / Mosquera Delgado Ingrid 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

P
E

D
A

G
O

G
IA

 A
C

T
IV

A
 

 DETERMINACIONES 
ENTORNO A LA 
PEDAGOGIA ACTIVA 

DESARROLLADORES DE LA 
PEDAGOGÍA ACTIVA 

HISTORIA DE LA PEDAGOGIA 
ACTIVA 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE LA NUEVA 
EDUCACIÓN DE LA PEDAGOGÍA 
ACTIVA. 

UNESCO Y LA PEDAGOGIA 
ACTIVA 

REALIDAD NACIONAL Y 
LOCAL 

LA PEDAGOGÍA ACTIVA EN EL 
QUEHACER DE LA EDUCACION 
BASICA SUPERIOR. 

LA PRÁCTICA DE LA 
PEDAGOGIA ACTIVA EN LA 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN 
BAUTISTA AGUIRRE 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
C

T
IT

U
D

E
S

 P
O

S
IT

IV
A

S
 

 DETERMINACIONES 

EN TORNO A LAS 

ACTITUDES 

POSITIVAS 

DESARROLLADORES DE LAS 
ACTITUDES POSITIVAS 

HISTORIA DE LAS ACTITUDES 
POSITIVAS 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE LA NUEVA 
PEDAGOGÍA O EDUCACION DE 
LAS ACTITUDES POSITIVAS 

CASOS SOBRE LAS ACTITUDES 
POSITIVAS 

REALIDAD NACIONAL Y 
LOCAL 

LA COMPRENSIÓN DE LAS 
ACTITUDES POSITIVAS EN EL 
QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA SUPERIOR 

LA PRACTICA DE LAS 
ACTITUDES POSITIVAS EN LA 
UNIDAD EDUCATIVA JUAN 
BAUTISTA AGUIRRE 
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Métodos de Investigación 

Se puede decir que la investigación científica se define como una 

serie de pasos o acontecimientos que conducen a la búsqueda de 

conocimientos mediante la aplicación de diversos métodos y técnicas y de 

investigación. 

 

Método Exploratorio 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de 

tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad. 

 

Freddy Rojas, (2013) manifiesta que: 

Son las investigaciones que pretender darnos una visión general 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, se 

realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aun, sobre él es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. (p. 98) 

  

Como el tema propuesto para la elaboración de la tesis, es un tema 

no abordado por otros autores, por tanto, se usa este tipo de investigación 

para explorarlo por medio de una determinada realidad, ya que no es 

posible formar hipótesis precisas, el tema de investigación es único y 

original, por lo que es considerado un proyecto factible. 

 

Método Descriptivo 

 

Radica en describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Así de esta 
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forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad tomada 

para el estudio. 

 

Rommel Salazar, (2012) revela: 

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 a investigar, 

desde el punto de vista científico describir es medir. (p. 79) 

 

Debe hacerse énfasis que 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. 

 

Método Explicativo 

 

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en 

determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos, donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos 

atrás ves de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al 

menos, de las condiciones en que ellas producen. 

 

Luis Rivero, (2011) expone que: 

La teoría es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio 

del cual se interpreta una realidad. Una teoría o explicación 

contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionadas entre si de manera organizada sistemática, estos 

supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio. (p. 37) 
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Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro 

conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, el porqué de las 

cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado pues el riesgo de cometer 

errores aumenta considerablemente. 

 

Método Experimental 

 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica y 

del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 

hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora. 

 

Frederick Holmberg, (2011) precisa: 

La investigación experimental se ha ideado con el propósito de 

determinar con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa 

– efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales 

se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos 

resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros 

grupos, llamados de control que no reciben el tratamiento o 

estimulo experimental. (p. 65) 

 

La investigación experimental es el procedimiento más indicado para 

investigar relaciones de causa – efecto, pero a la vez tiene la desventaja 

de ser artificial y restrictivo, viéndose limitada su aplicación a los seres 

humanos bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo 

condiciones de observación controlada o simplemente por razones éticas. 

 

Método Deductivo 

 

En este método se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 
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investigación es doble: Primero consiste en encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse 

a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa 

porque es un caso particular de la gravitación. También sirve para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

 

Método Inductivo 

 

Este tipo de métodos es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Es decir, este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones que serán útiles para el investigador. La inducción puede 

ser completa o incompleta. 

 

Método Lógico 

 

Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre 

dos objetos, la probabilidad de que las características restantes sean 

también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre 

válidos. 

 

Método Delphi 

 

El método Delphi, consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de 

un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones informadas 

(Márquez, 2001). “Resulta imprescindible que estas opiniones no se 

encuentren permeadas o influenciadas por criterios de algunos expertos” 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Son recursos o procedimientos de los que se vale el investigador 

para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento se apoyan en 
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instrumentos para guardar información tales como: el cuaderno de notas 

para el registro de observación, diario de campo, los mapas, la cámara 

fotográfica, la grabadora, el software de apoyo elementos estrictamente 

indispensables para registrar lo observado durante el proceso de 

investigación. 

 

La Observación 

 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea en sentido amplio el experimento, el proceso de 

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de 

acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

 

Baptista Hernandez y Fernandez, (2009) señalan que: 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear, a través de sus sentidos el hombre capta 

la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 

agrega. La observación puede definirse como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 

para resolver un problema de investigación. (p. 53) 

 

En conclusión, se podría determinar que la observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y los 

fenómenos, para lo que se propone un objetivo claro de observación, y un 

conjunto de objetivos específicos claros, precisos y concisos, con la 

obtención de datos adecuados y fiables productos de la investigación de 

campo. 

 

 Los instrumentos que se utilizaron durante el proceso de la 

Investigación en concordancia con la Observación: 
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 Fichas 

Usado en el registro y resumen de los datos extraídos de fuentes 

bibliográficas tales como libros físicos, revistas, y periódicos, que 

pertenecían a la Unidad Educativa, en las fichas se anotó conceptos, 

ideas, resúmenes, síntesis, entre otros del problema de estudio. 

 

 Registros Anecdóticos 

Fue utilizada como una técnica de observación directa, sobre hechos 

imprevistos y significativos protagonizados por los estudiantes 

durante la investigación de campo que se realizó, se basó como 

parámetro para evaluar la conducta y actitudes positivas de los 

educandos de noveno año en una clase dada por un docente. 

 

 Grabaciones 

Para realizar la entrevista a los Directivos, en especial al Rector de 

la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, sobre tópicos referentes 

al problema suscitado en su Institución, respeto a la Influencia de la 

Pedagogía activa en el desarrollo de actitudes positivas, de lo cual 

se recogerá lo más relevante para situar como anexo en la tesis. 

 

 Fotografías 

Constituyen las evidencias más prácticas de la investigación de 

campo, se tomarán fotos de la institución, de la entrevista, de la 

encuesta a los representantes legales, en el momento que se está 

haciendo la encuesta a los estudiantes, elementos directos del 

problema de investigación que se suscita en la Unidad Educativa. 

 

La Encuesta 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de 

un número considerable de personas, además permiten explorar la opinión 
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pública y los valores vigentes de una sociedad. Para una encuesta bien 

elaborada el cuestionario debe contener una serie de preguntas o ítems 

respecto a una o más variables a medir, para esto básicamente se 

consideran dos tipos de preguntas cerradas y abiertas. 

 

En base a la observación realizada, se realizó un bosquejo sobre las 

preguntas a utilizar tanto al personal docente, estudiantes y padres de 

familia, usando para el efecto un vocabulario comprensivo de acuerdo al 

nivel de escolaridad del encuestado. 

 

Sampieri Roberto Hernandez, (2013) Describe: 

La encuesta como la búsqueda sistemática de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 

desea obtener y posteriormente reúne estos datos individuales 

para obtener durante la evaluación datos agregados que al ser 

tabulados en un software especial genera resultados positivos o 

negativos sobre el problema de investigación. (p. 89) 

 

La técnica de la encuesta se utiliza en este trabajo de investigación 

aplicando el enfoque cuantitativo a los resultados de la investigación. Esta 

investigación pretende mediante la encuesta medir las actitudes de las 

personas entrevistadas en este caso concreto conocer la percepción 

respecto a la influencia de la pedagogía activa en el desarrollo de las 

actitudes positivas. 

 

Escala de Likert 

 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando 

se responde a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de 

Likert, se lo hace especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo).  
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A pesar de las diferentes escalas que pueden utilizar en Likert se 

utilizó las más común de todas distribuidas de la siguiente manera: 

 

5. Muy de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

3. Indiferente 

2. En Desacuerdo 

1. Muy en Desacuerdo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A ESTUDIANTES 

 

Tabla N° 1 Mejoramiento de las actitudes positivas 

¿La pedagogía activa contribuye en el mejoramiento de las actitudes 
positivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 1 

Totalmente de acuerdo 60 80% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 1 Mejoramiento de las actitudes positivas 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. - El 80% de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Bautista Aguirre, consideran que la pedagogía activa si contribuye al 

mejoramiento de las actitudes positivas porque de alguna forma logra a 

desarrollar las cualidades que posee cada estudiante. 

 

68%

28%

3% 1% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 2 Actitudes Positivas de los estudiantes 

¿Considera Usted que las faltas de la Pedagogía activa influyen en las 
actitudes positivas de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 2 

Totalmente de acuerdo 54 72% 

De acuerdo 14 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 4% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 Actitudes Positivas de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. – La gran mayoría de los estudiantes encuestados de la 

Unidad Educativa en estudio consideran que las faltas de las actitudes 

positivas si dificultan el desarrollo de la pedagogía activa porque no 

promueve el desarrollo de las cualidades del estudiante por tal razón si se 

considera necesario que estos dos tipos de variables de algún modo 

busquen complementarse 
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 3 Trabajo interactivo 

¿Considera Usted que las faltas de la Pedagogía activa influyen en las 
actitudes positivas de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Totalmente de acuerdo 43 57% 

De acuerdo 26 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 3 Trabajo interactivo 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. – En gran medida los estudiantes que fueron objeto de esta 

encuesta consideran que si influyen en el desarrollo de sus destrezas y 

cualidades porque la pedagogía activa ayuda a potenciar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes mientras que las actitudes positivas ayudan a 

cambiar el modo en que este de asimilar su conocimiento. 
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Tabla N° 4 Destrezas y Habilidades 

¿La pedagogía activa mejora las destrezas y habilidades que se 
desarrollan en el área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 4 

Totalmente de acuerdo 51 68% 

De acuerdo 22 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 Destrezas y Habilidades 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. – La mayoría de los estudiantes encuestados consideran 

estar de acuerdo en que la pedagogía activa si ayuda a incrementar el 

desarrollo de nuevas destrezas en el área de ciencias naturales porque 

ayuda a crear conciencia en los estudiantes sobre el cuidado del medio 

ambiente sin dejar a un lado el desarrollo de nuevas habilidades. 
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Tabla N° 5 Emplear estrategias 

¿Crees preciso emplear diferentes estrategias metodológicas en la 
asignatura de Ciencias Naturales para mejorar las actitudes positivas en 
el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 5 

Totalmente de acuerdo 39 52% 

De acuerdo 23 31% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 5 Emplear estrategias 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. – La gran cantidad de los estudiantes consideran que si el 

docente utiliza diversos tipos de metodologías y las aplica dentro del aula 

de clases de alguna u otra manera logrará que las clases sean más 

dinámicas por lo tanto el aprendizaje resultaría más novedoso y creativo 

para el educando. 
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Tabla N° 6 El proceso de las actitudes positivas 

¿El proceso de las actitudes positivas es esencial para mejorar el entorno 
educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 6 

Totalmente de acuerdo 48 64% 

De acuerdo 23 31% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 6 El proceso de las actitudes positivas 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. – De alguna u otra manera si, si resulta esencial para el 

aprendizaje en los estudiantes ya que las actitudes positivas involucran el 

modo, cualidad y destrezas de cada estudiante por ende se considera 

necesario que el desarrollo de estas características ayuda a propiciar un 

entorno educativo propicio para el educando. 
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Tabla N° 7 Recibir Orientación 

¿Consideras apto recibir orientación sobre las actitudes positivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Totalmente de acuerdo 54 72% 

De acuerdo 17 23% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 7 Recibir Orientación 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. – Los estudiantes encuestados de la Unidad Educativa en 

estudio consideran que resultaría apto que los docentes brinden orientación 

sobre este nuevo tipo de variables para que los educandos aprendan a 

potenciar sus actitudes y por ende mejoren sus destrezas y habilidades 

necesarias para el desarrollo de cada educando. 

 

 

68%

28%

3% 1% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

59 
 

Tabla N° 8 Nivel Afectivo 

¿Crees importante que las actitudes positivas mejoran el nivel afectivo en 
los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Totalmente de acuerdo 63 84% 

De acuerdo 8 11% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 Nivel Afectivo 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. - El 91% de los estudiantes consideran que el desarrollo de 

actitudes positivas si ayudan a mejorar el nivel afectivo de las actitudes 

positivas en los estudiantes, por tanto, es recomendable que cada docente 

ayude a potenciar este tipo de destrezas en cada educando para que pueda 

mejorar su nivel socio afectivo. 
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Tabla N° 9 Desarrollo de una Guía Didáctica 

¿El desarrollo de una Guía Didáctica con enfoque en destrezas con 
criterios de desempeño ayuda a mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 9 

Totalmente de acuerdo 69 92% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 9 Desarrollo de una Guía Didáctica 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

  

 

 

Comentario. – La mayor parte de los estudiantes encuestados de la 

muestra en estudio afirmaron encontrarse de acuerdo en que aplicación de 

una guía didáctica en destrezas con criterio de desempeño contribuiría de 

manera positiva y propicia para el desarrollo de nuevas destrezas y 

habilidades en el educando porque el aprendizaje es interactivo entre el 

estudiante y el ordenador. 
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Tabla N° 10 Criterios de Desempeño 

¿Piensa Usted que es trascendental aplicar una guía didáctica con 
enfoque en destrezas con criterios de desempeño en el desarrollo de las 
actitudes positivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Totalmente de acuerdo 55 73% 

De acuerdo 19 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 10 Criterios de Desempeño 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 
 
 
 
 
Comentario. – Los estudiantes a como se puede evidenciar consideran 

que, si resulta importante que en la unidad educativa “Juan Bautista 

Aguirre” se aplique el desarrollo de una nueva guía didáctica para que los 

estudiantes puedan interactuar entre sí, y puedan asimilar mejor su 

conocimiento. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A PADRES DE FAMILIA 

 

Tabla N° 11 La pedagogía en el salón de clases 

¿Considera Ud. que la pedagogía activa se debe emplear en el salón de 
clases para desarrollar actitudes positivas en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 11 

Totalmente de acuerdo 61 90% 

De acuerdo 6 9% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 11 La pedagogía en el salón de clases 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. – La gran mayoría de los representantes legales respondieron 

mostrarse estar totalmente de acuerdo en que los docentes empleen el 

desarrollo de una pedagogía activa dentro del salón de clases con el único 

objetivo en poder mejorar el desarrollo de las actitudes positivas de los 

estudiantes. 
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Tabla N° 12 Técnicas pedagógicas 

¿Cómo representante legal piensa Ud. que es importante que los 
docentes participen en un taller orientado en el desarrollo de técnicas 
pedagógicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 12 

Totalmente de acuerdo 56 82% 

De acuerdo 12 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 12 Técnicas pedagógicas 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. - Casi por unanimidad propia los representantes de los 

estudiantes manifestaron mediante la aplicación de estas encuestas estar 

totalmente de acuerdo en que los encargados de velar por la educación de 

sus hijos estén continuamente realizando talleres basados en nuevas 

pedagogías activas que ayuden a mejorar en sus procesos de enseñanzas 

aprendizajes. 
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Tabla N° 13 Conocimientos pedagógicos 

¿Ud. tiene conocimiento si se aplican las técnicas pedagógicas necesarias 
para el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 13 

Totalmente de acuerdo 39 57% 

De acuerdo 29 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 13 Conocimientos pedagógicos 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. - Los padres de familia que participaron en estas encuestas 

se manifestaron estar de acuerdo en que de alguna u otra manera se 

promueva en los planteles educativos el desarrollo de nuevas y diversas 

técnicas metodológicas orientadas en la aplicación de una pedagogía 

activa que mejore el nivel académico de cada educando. 
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Tabla N° 14 Falta de pedagogía 

¿Cree Ud. que sus hijos se ven afectados por la falta de una nueva 
pedagogía activa para el proceso del aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 14 

Totalmente de acuerdo 23 34% 

De acuerdo 41 60% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 14 Falta de pedagogía 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. – A través de las encuestas realizadas, los representantes 

legales pudieron manifestar su inconformidad a la falta de pedagogía a las 

cuales los estudiantes de hoy en día se ven inmersos ya que esto de alguna 

forma afecta y dificulta el desarrollo de nuevas actitudes positivas por lo 

que se sugiere que el educando tome la iniciativa de incorporar nuevas 

técnicas al momento de impartir las clases. 
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Tabla N° 15 Nuevas actitudes 

¿Piensa Ud. que en la institución educativa se deben desarrollar en los 
estudiantes nuevas actitudes positivas mediante el desarrollo de nuevas 
pedagogías? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 15 

Totalmente de acuerdo 39 57% 

De acuerdo 27 40% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 15 Nuevas actitudes 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. - El 76% de los padres de familia encuestados de la unidad 

educativa en estudio están totalmente de acuerdo que en el plantel 

educativo los docentes traten de desarrollar nuevos procesos relacionados 

al desarrollo de nuevas actitudes positivas para que de esta manera el 

educando mejore su proceso cognitivo, así como también un nuevo 

conocimiento. 
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Tabla N° 16 Actividades de la Institución 

¿Ud.  se relaciona en las actividades de la institución sobre el desarrollo 
de las actitudes positivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 16 

Totalmente de acuerdo 40 59% 

De acuerdo 28 41% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 16 Actividades de la Institución 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. – Mediante la aplicación de esta encuesta se pudo ver que 

un grupo estimado de padres de familia respondieron estar totalmente de 

acuerdo mientras que un 41% de acuerdo lo que deja notar a simple vista 

que alrededor de la mitad de los padres se relacionan con este tipo de 

actividades en la unidad educativa donde su hijo estudia. 
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Tabla N° 17 Vinculación de los padres 

¿Cree Ud. que vinculando a los padres de familia con el desarrollo de las 
actitudes positivas mejoraría el proceso en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 17 

Totalmente de acuerdo 62 91% 

De acuerdo 6 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Gráfico N° 17 Vinculación de los padres 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

 

Comentario. - El 93% de los padres de familia respondieron estar 

totalmente de acuerdo y coinciden en que si se trabaja conjuntamente con 

los docentes si resultaría posible lograr desarrollar en los estudiantes el 

proceso de las actitudes positivas para de esta manera ayudar al estudiante 

a que cumpla con los objetivos establecidos. 
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Tabla N° 18 Mejoras en el desarrollo 

¿Piensa Ud. que aplicando la pedagogía activa estas permitirán mejorar 
el desarrollo de nuevas actitudes positivas en su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 18 

Totalmente de acuerdo 57 84% 

De acuerdo 7 1% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

  

 

Gráfico N° 18 Mejoras en el desarrollo 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. - De alguna u otra manera el total de los padres encuestados 

que corresponde al 72% piensan que mediante la aplicación de una 

pedagogía activa en los estudiantes resultara beneficioso para poder 

desarrollar en ellos nuevas actitudes positivas que por ende permitan el 

desarrollo de nuevas destrezas. 
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Tabla N° 19 Enfoque de la Guía 

¿Desearía Ud. que los docentes emplearan una guía con enfoque de 
destrezas por competencias relacionadas a la pedagogía activa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 19 

Totalmente de acuerdo 54 79% 

De acuerdo 11 16% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 19 Enfoque de la Guía 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. - Los representantes legales responden con un gran número 

de cifras mostrarse totalmente de acuerdo en que él o los docentes de 

alguna u otra manera traten de diseñar y aplicar una guía didáctica con 

enfoque dentro del salón de clases ya que de esta forma las clases se haría 

mucho más ilustrativas, interactivas, así como también significativas. 
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Tabla N° 20 Optimización de la Guía 

¿Considera Ud. que mediante el uso de una guía con enfoque en 
destrezas se optimizará el desarrollo de las actitudes positivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 20 

Totalmente de acuerdo 46 68% 

De acuerdo 19 28% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Gráfico N° 20 Optimización de la Guía 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 

 

Comentario. - Mediante la aplicación de una encuesta realizada a los 

padres de familia se pudo comprobar que el 62% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo en que mediante el uso de una guía didáctica se 

optimizará en gran parte el aprendizaje de los estudiantes ya que su 

aprendizaje seria interactivo, dinámico, ilustrativo, por tanto, sería un 

significativo para el educando. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

Frecuencias 

 

 
 

 
 

 
 

 

Dado que el valor de chi cuadrado es igual a 0,004 inferior al margen 

normal de 0,005 se considera la relación entre las variables dependientes 

como independiente. 

 

Crees importante que las actitudes positivas mejoran el nivel

afectivo en los estudiantes
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Análisis de la entrevista con la Autoridad del Plantel 

 
Entrevistado: Msc. Alfredo León Alvarado 
Rector de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
 

1.- ¿Conoce lo que significa el uso de la Pedagogía Activa en las 

instituciones educativas? 

He escuchado sobre la pedagogía activa en seminarios, y en colegios de 

elite, pero no he tenido la oportunidad de ponerla en práctica con mis 

docentes. 

 

2.- ¿Utiliza de manera personal y en los laboratorios del plantel en el 

dictado de clases, sitios web como apoyo docente? 

De manera personal si, por la especialización, pero la mayoría de docentes 

se limitan al método tradicional de enseñanza. 

 

3.- ¿Realizan sus docentes actividades para desarrollar actitudes 

positivas después del periodo normal de clases? 

Por el momento no, pero queremos aplicarla para poder mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

4.- ¿Considera que el desarrollo de actitudes positivas debe hacérsela 

con el uso de un sitio web, con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación? 

Si estoy de acuerdo con el uso de la tecnología, ya que ayudaría a fomentar 

la calidad pedagógica, pero por el momento no contamos con este sitio 

web. 

 

5.- ¿Cree que se debe diseñar un sitio web para fortalecer el nivel de 

conocimientos de sus estudiantes, y el desarrollo de actitudes 

positivas? 

Si ya que sería de gran utilidad en el aula de clases y ayudaría a los 

estudiantes a desarrollar actitudes positivas para el estudio, y la adquisición 

de nuevos aprendizajes. 

 

6.- ¿Permitiría que el área de Ciencias Naturales se implemente un 

sitio web para fortalecer las actitudes positivas? 
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Claro que sí, ya que sería de mucho beneficio, tanto para docentes como 

los estudiantes, ya que permitiría conocer y aprender sobre este tópico tan 

importante en el ambiente educativo. 

Entrevista dirigida a los docentes 

1. ¿La pedagogía activa contribuye directamente al desarrollo de las 

actitudes positivas en los estudiantes? 

Docente 1 

Si, porque se está innovando en nuevos materiales didácticos que 

contribuyen en el desarrollo de un mejor aprendizaje. 

 

Docente 2 

De alguna forma sí, porque la pedagogía es la técnica que se utiliza para 

cada estudiante. 

 

Docente 3 

Si, porque despierta en el educando actitudes y destrezas nuevas para un 

mejor desarrollo académico. 

 

Docente 4  

La pedagogía activa de alguna forma está motivando a que los estudiantes 

desarrollen sus conocimientos de manera positiva con buenos resultados. 

 

Docente 5    

Si, porque ayuda a los estudiantes a desplegar sus destrezas, en las que 

tienen un poco más de debilidades. 

 

Docente 6 

Si, porque estando en una hora clase donde se expresa relación entre 

alumno/docente va a crearse actitudes positivas para analizar el tema que 

se está tratando con el objeto de sacar conclusiones positivas que permitan 

desarrollar sobre el tema de estudio que se esté tratando. 

 

Docente 7 
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Si, porque les enseña a reflexionar, analizar y prepararse frente a las 

necesidades del mundo actual. 

2. ¿La pedagogía activa ayuda a potenciar el desarrollo de las 

actividades positivas en los educandos? 

Docente 1 

Claro que sí, porque son herramientas para viabilizar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Docente 2 

Si, porque los chicos a través de nuevas técnicas muestran más interés en 

lo académico y captan mucho mejor el aprendizaje impartido. 

 

Docente 3 

Si, porque generan más escurrimientos en el quehacer educativo para de 

esta manera optimizar el aprendizaje en el educando. 

 

Docente 4  

Si, por motivo que es una manera didáctica en la que los estudiantes se 

sienten interesados al momento de aprender. 

 

Docente 5    

Si, porque lo hacen de una manera mucho más interesante para el 

entendimiento de los estudiantes. 

 

Docente 6 

Si, ya que de esta forma hay mejor desarrollo intelectual en el 

comportamiento de las áreas tratadas.  

 

Docente 7 

De alguna manera ayuda a formar y fortalecer los conocimiento y actitudes 

que posee cada educando, con el único objeto de desarrollar así su 

personalidad y sus destrezas. 
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3. ¿Piensa Ud. que las escuelas para padres contribuyen en el 

desarrollo de las actitudes positivas? 

Docente 1 

Si, los padres cumplen con sus funciones como es debido claro que 

veremos resultados porque las escuelas son talleres de formación. 

 

Docente 2 

Dependiendo, el tema y el interés que muestre el padre de familia para su 

representado en el tema expuesto en la escuela para padres. 

 

Docente 3 

Obvio que si contribuyen de manera positiva las escuelas para padres por 

motivo que estas charlas están orientadas al desarrollo del buen vivir de 

cada estudiante. 

 

Docente 4  

Esto dependiendo del tema que se dé a tratar ya que la escuela para padres 

en sí, si contribuye de manera positiva para los representados 

 

Docente 5    

Si, porque en este tipo de charlas se habla acerca de los temas que están 

pasando en nuestro diario vivir.   

 

Docente 6 

Por supuesto porque es la manera donde el padre de familia crea 

conciencia en la participación de los temas y desarrollo de la nueva visión 

educativa en la escuela para padres trata sobre valores y comportamientos. 

 

Docente 7 
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No, ya que se puede forjar la relación padre e hijo desde el propio hogar no 

precisamente debe existir una escuela para padres. Las actitudes positivas 

se forman basadas en el cariño y amor proveniente de una familia unida. 

4. ¿Está usted de acuerdo en que la pedagogía activa fortalece el 

desarrollo cognitivo en los educandos? 

Docente 1 

Si, porque por eso es la pedagogía para sostener las formas y métodos 

educativos del medio cognitivo. 

 

Docente 2 

Si, porque a través de las técnicas se llega más a los educandos y es 

cuando el estudiante capta más el tema dado en clase. 

 

Docente 3 

Claro, en algunos casos los estudiantes desarrollan sus conocimientos por 

medio de las diferencias inteligencias. 

 

Docente 4  

Si, porque el educando siente la clase más participativa y activa donde 

desarrollan conocimientos abstractos y lógico. 

 

Docente 5    

Si porque es el medio para que las actividades neuronales fluyan 

constantemente. 

 

Docente 6 

De alguna manera si porque estaría creando en primer lugar nuevas 

expectativas al momento de describir pensar y actuar ante este nuevo 

proceso creativo de metodología  

 

Docente 7 
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Si, porque los ayuda a resolver problemas del mundo actual, pensando y 

analizando desde diferentes puntos de vista para solucionar el problema 

que se plantee. 

 

5. ¿En la comunidad Educativa se propicia el desarrollo de las 

actividades positivas en el entorno educativo? 

Docente 1 

Si, la comunidad educativa es en ese medio donde se desarrollan cada una 

de las aplicaciones pedagógicas de acuerdo a las áreas. 

 

Docente 2 

Si, porque cada maestro da lo mejor de cada uno para que así los chicos 

se sientan bien y tengan confianza en los docentes. 

 

Docente 3 

Si, porque se está aplicando nuevas alternativas y estrategias para mejor 

las situaciones y ser mejores entes para la sociedad. 

 

Docente 4  

En cierta parte si, si se atenúa el desarrollo de este tipo de actividades en 

el plantel educativo, claro dependiendo cada área de estudio. 

 

Docente 5    

Si dependiendo del ambiente si se encuentra un ambiente apropiado fluye, 

pero sino por lo concerniente no contribuiría el desarrollo de las mismas. 

 

Docente 6 

Si con nuevas alternativas y fortalecimiento de actividades temas y 

organización. 

 

Docente 7 
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No, a veces porque no a todos docentes hablan el mismo lenguaje o tiene 

diferentes estrategias al momento de enseñar ya que sería diferente si los 

docentes en cierta parte organizarán reuniones en donde se propiciará el 

desarrollo de nuevas actividades que vallan acorde a los lineamientos del 

aprendizaje del estudiante. 

6. ¿Creé Ud. que es importante que los docentes de hoy en día estén 

en continuas capacitaciones orientadas en la pedagogía activa? 

Docente 1 

Los docentes se deben estar en capacitación constante porque de ellos 

dependen que las técnicas y métodos educativos sean aplicados 

correctamente y así obtener resultados positivos. 

 

Docente 2 

Si, ya que ahí se actualizan los conocimientos de los docentes en base a 

la adquisición de nuevas estrategias y técnicas de estudios. 

 

Docente 3 

Si, porque, así como se viven nuevos cambios en la actualidad los docentes 

deben estar al tanto de todo lo que suceda en esta nueva era tecnológica 

para poder compartir información actualizada a sus estudiantes. 

 

Docente 4  

Si, porque de esta manera se aprender nuevas estrategias y técnicas para 

mejorar la enseñanza  

 

Docente 5    

Si, para el docente lo mejor que puede existir es el aprendizaje constante 

ya que se debe adaptar a los cambios que suceden día a día. 

 

Docente 6 

Por supuesto que sí, porque de esta manera el profesional supera limites 

supera miedos y se proyecta a una mejor calidad educativa. 
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Docente 7 

Sí, el docente debe estar en continuas capacitaciones para que les brinde 

a sus estudiantes conocimientos actualizados y positivos y más aún en los 

casos de educación inclusiva en los cuales se requiere mejor preparación. 

7. ¿Está de acuerdo en que la pedagogía activa llegue a ser parte del 

entorno educativo de cada educando? 

Docente 1 

Si porque si no, hubiera este tipo de pedagogía no se visualizará por así 

decirlo un tipo de evolución en cuanto a los métodos educativos. 

 

Docente 2 

La pedagoga activa dentro de la educación seria ese motor que impulse y 

animo o el interés por parte del educando. 

 

Docente 3 

Si, porque formará parte de la enseñanza que se imparte y hará que los 

estudiantes se encuentren más interesados en aprender. 

 

Docente 4 

Claro, porque se debería promover que los docentes tengan activos ese 

tipo de pedagogía 

 

Docente 5    

Talvez, porque si hay ambientes donde se aplica es favorable y deja mucho 

beneficio y en tal caso que no halla no mejorara en nada 

 

Docente 6 

Si, porque de esta manera se termina una era de educación tipo analógica 

para dar paso a una nueva era tecnológica llena de imágenes, audio videos 

que permitan una mejor adquisición y retención de los conocimientos. 
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Docente 7 

Claro porque es un tipo de estrategia más idóneo para incorporar juegos 

lúdicos, atreves de una dramatización, murales. 

 

 

8. ¿Piensa Usted que el desarrollo de las actitudes positivas logra 

influir en la mejora de la pedagogía activa? 

 

Docente 1 

La pedagogía activa es la encargada de superar los obstáculos del 

estudiante para que se desenvuelva mejor y deje de ser memorista.  

 

Docente 2 

Por supuesto ya que ambas son positivas y cumplen la misma finalidad que 

es la de velar por el bien del educando. 

 

Docente 3 

Si, porque al presentar nuevas actitudes al estudiante este tendrá nuevas 

perspectivas de la forma en que se enseña y el podrá estar atento a nuevos 

conocimientos por adquirir. 

 

Docente 4  

Si, esto influye mucho y en la motivación. 

 

Docente 5    

Si, mientras más el ser humano este motivado tendrá la habilidad de 

desarrollar nuevas destrezas y habilidades. 

 

 

Docente 6 
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Claro porque, así como piensa actúa el educando es por ello que los 

estudiantes siempre deben contar con la guía o supervisión por parte del 

educador para poderlo orientar de manera positiva. 

 

Docente 7 

De acuerdo al nivel de motivación se logra transmitir una mejor enseñanza 

en el educando. 

9. ¿Ud. creé que es importante el uso de una guía didáctica para 

lograr una pedagogía activa? 

Docente 1 

Es importante porque es donde uno va paso a paso cumpliendo los puntos 

para lograr el objetivo en el área educativa. 

 

Docente 2 

Si, ya que si se tiene una guía se podrá ver que recursos se va a utilizar 

con el educando y así se observaran los resultados al final del aprendizaje. 

 

Docente 3 

Si, ya que una guía didáctica cambia la manera tradicional de enseñar-

aprender será una innovación que el estudiante lo mantendrá atento 

despertando la curiosidad por saber que nuevos cambios habrá en su vida 

estudiantil. 

 

Docente 4  

Si, muchas veces es necesario porque es una ayuda  

 

Docente 5    

Por supuesto, es una forma más práctica para que el docente se guie en 

su aprendizaje al momento de impartir sus horas clases. 

 

Docente 6 
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En ciertos casos si es importante porque cuando no hay un autoeducación 

para seguirse preparándose es necesario por parte externa para seguirse 

guiándose 

 

Docente 7 

Claro, porque la incorporación de un software educativo contribuye en el 

autoeducación de cada educando ya que sea a manera de descubrimiento 

o juego el estudiante estará aprendiendo de manera autónoma. 

10. ¿Ud. considera que con la aplicación de una guía didáctica se 

fortalecerá el desarrollo de las actitudes positivas en los 

estudiantes de educación básica? 

Docente 1 

Es importante porque es donde uno va paso a paso cumpliendo las pautas 

para acertar en puntos focales positivos. 

 

Docente 2 

Obvio, la incorporación de una guía didáctica al proceso educativo del 

educando además de fortalecer el aprendizaje ayudará a que el aprendizaje 

sea mucho más fluido y dinámico a la hora de aprender. 

 

Docente 3 

Si es muy importante para el desarrollo de los estudiantes porque así ayuda 

al aprendizaje y a la vez a sus actitudes, donde se enfocarán en distintas 

actividades. 

 

Docente 4  

Si, ya que influye mucho en la motivación al momento de la enseñanza. 

 

Docente 5    

Si, porque es una guía para el docente de la misma forma facilita el 

aprendizaje para los estudiantes 
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Docente 6 

Si para seguir un cronograma en la utilización más técnica utilizando una 

técnica mejor aplicada 

 

Docente 7 

Si, de cierta manera con la aplicación de un software el docente estará 

contribuyendo en el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades del 

educando. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

  Para poder definir este tema amplió en estudio tanto docentes como 

comunidad educativa deberían tener un cambio de visión, es decir, 

ya que si se detiene a pensar el campo de la pedagogía activa es 

extenso y aborda una gran cantidad de contenido los cuales serían 

necesarios para mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

 

 El docente desde sus conocimientos debe ser capaz de identificar e 

intervenir en los problemas de aprendizajes de manera oportuna que 

conlleven a la generación de actitudes positivas para el aprendizaje 

por parte del educando. 

 

 Para garantizar la educación al docente le incumbe poseer ciertas 

características como: la responsabilidad, tener carisma, ser 

dinámico, activo y convertir sus clases en momentos agradables de 

confianza y sobre todo el desarrollo de actitudes positivas en la 

construcción del conocimiento. 

 

 En la mayoría de los establecimientos fiscales por los consiguiente 

los docentes deben enseñar y deben prepararse a su vez en el 

desarrollo de nuevas tecnologías orientadas en el manejo de 
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diversos softwares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

acorde a los principios de la pedagogía activa. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Por tal motivo se cree conveniente que, en el aula de noveno de 

básica, el docente brinde una educación con enfoque basado en 

actividades con el uso de la pedagogía activa, con un currículo rico 

en actividades informáticas de tal forma que el estudiante logre 

desarrollar sus habilidades y destrezas en el uso de estas 

herramientas. 

 

 Permitir el dialogo participativo, amplio, cordial para conocer de 

forma cercana las realidades de cada estudiante, apropiarse de sus 

fortalezas, conocer sus limitaciones y trabajar en ellas, brindar una 

enseñanza aprendizaje con calidad y calidez, respondiendo a los 

intereses y necesidades, para lograr un óptimo desarrollo de sus 

capacidades, puesto que la educación no es la transmisión de 

conocimientos, sino que el conocimiento se logre a través del 

aprendizaje significativo. 

 

 Que en el proceso de enseñanza aprendizaje se utilicen los 

principios y recursos de la pedagogía activa, como sitios web, aulas 

virtuales para de esta manera lograr un aprendizaje interactivo o, dar 

atención especial e integral al estudiante en el aula de apoyo 

pedagógico. 

 

 Que en la institución educativa se le brinde capacitación al personal 

docente en la actualización sobre la metodología de la pedagogía 

activa, para facilitar el apoyo pedagógico a los estudiantes con 

dificultades. Así como también el uso del sitio web que proponemos 
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como ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje con el objetivo 

de mejorar las destrezas no superadas en los educandos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Guía Didáctica sobre pedagogía activa para el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes de noveno año de la Unidad 

Educativa Juan Bautista Aguirre. 

 

Justificación 

 

El interés propiamente de la propuesta acerca de la elaboración de 

una guía didáctica sobre pedagogías activas, está dirigida al desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes de noveno año de la Unidad 

Educativa Juan Bautista Aguirre, para lo cual se prevé la incorporación de 

talleres productivos, técnicas activas, los tipos, estilos y técnicas de 

estudios, y procesos metodológicos como también el desarrollo de los 

conocimientos teóricos y prácticos, aspectos importantes que dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje desde los diferentes sistemas educativos 

anteriores no se han venido utilizando apropiadamente. 

 

Por lo tanto, es importante aplicar los nuevos procesos didácticos, 

encaminados al desarrollo de las inteligencias múltiples, con los 

instrumentos de evaluación educativa y obtener aprendizajes significativos, 

dando respuestas a situaciones de forma eficiente y adaptándonos a la 

realidad de un desempeño institucional de calidad. 

 

Conociendo el nivel profesional en el ámbito educativo de los 

docentes, las capacidades de los estudiantes en sentido amplio, flexible y 

creativo, desde una concepción más cercana a la perspectiva educacional 

(conocimientos, actitudes, procedimientos) y realizar con los niños una 

atribución contextualizada integral del inter aprendizaje. 
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Por lo tanto, trabajar con pedagogías activas y estrategias 

interactivas nos obliga a revisar nuestras propias estrategias impartidas en 

el salón de clases, es por ello que se debe mejorar los conocimientos, 

capacidades y actitudes para lograr un mayor aprendizaje en los temas y 

subtemas de enseñanza en beneficio de los estudiantes en estudio. 

 

 La propuesta adquiere una utilidad práctica, puesto que se convierte 

en un medio informativo (Teórico y práctico) permite reflexionar sobre el 

conocimiento y la aplicación de la guía didáctica sobre pedagogía activa 

con relación al desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes para 

lograr aprendizajes mucho más significativos. 

 

 Posee una factibilidad de aplicación puesto que la información está 

basado a los adelantos tecnológicos educativos en materia de didáctica y 

pedagogía, los beneficiarios directos son los estudiantes del noveno año 

de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Juan Bautista 

Aguirre” de la Provincia del Guayas, Cantón Daule. 

 

 La guía didáctica se plantea desarrollarla en base a las pedagogías 

activas las cuales se constituyen como un elemento fundamental para los 

docentes cuando en el aula experimentan barreras relacionadas en el 

aprendizaje o cuando las necesidades de los estudiantes rebasan las 

posibilidades directas de trabajo pedagógico del docente se torna necesario 

definir la os apoyos que requieren y proporcionárselos para que el educador 

mejora su metodología. 

 

Objetivo General 

 

Mejorar las actitudes positivas en los estudiantes de noveno año de 

la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre de la ciudad de Daule, mediante 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño sobre 

pedagogías activas. 



 
 

89 
 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño sobre pedagogías activas. 

 

 Determinar los contenidos de la guía didáctica a publicar en el sitio 

web. 

 

 Seleccionar las herramientas y aplicaciones informáticas para el 

diseño e implementación del sitio web. 

 

 Publicar y poner a prueba el sitio web. 

 

 Socializar la guía didáctica sobre la pedagogía activa, a través del 

análisis de los procesos didácticos, para el desarrollo de actitudes 

positivas. 

 
 Ejecutar la aplicación de la guía didáctica sobre la pedagogía activa, 

mediante la verificación de resultados educativos, para la toma de 

decisiones en el interaprendizaje. 

 
 Evaluar la aplicación de la guía didáctica sobre las pedagogías 

activas mediante los indicadores de evaluación para el mejoramiento 

del uso de los procesos didácticos. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

 Para la ejecución de la propuesta sobre la guía didáctica sobre 

pedagogías activas para el desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa Juan Bautista Aguirre, se tomará en cuenta la aprobación 

respectiva del Rector del establecimiento educativo, como también por 

parte de los integrantes del Consejo Ejecutivo. 
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Factibilidad Política 

 

La política de la institución está enmarcada a dar alternativas de 

solución a los diferentes problemas en el campo social, cultural, y 

pedagógico en referencia a la falta de la aplicación de las pedagogías 

activas para mejorar el desarrollo de actitudes positivas, temática elegida, 

con la finalidad que los estudiantes del noveno año, se encaminen a 

mantener y superar la integración educativa en el aprendizaje, mediante la 

exteriorización de un conocimiento teórico y práctico, así como en los 

diferentes cambios del desempeño institucional y de la política interna del 

plantel. 

 

Factibilidad Socio Económica 

 

Este tipo de factibilidad se refiere directamente a los recursos 

económicos financieros, en donde el talento humano analiza y prioriza las 

necesidades fundamentales en la obtención de los recursos básicos, que 

deben considerarse el costo global de la propuesta, el de la realización 

dentro del proceso y el costo de adquisición de nuevos recursos. 

 

 Con estos antecedentes se exterioriza que en el sector económico 

debe existir respaldo para nuevos gastos en diferentes necesidades de la 

inversión ya distribuida, para lo cual todo el gasto correrá a cargo del equipo 

de investigación, en cuanto a material bibliográfico como en la investigación 

de campo. 

 

Factibilidad Económica 

 

Se da a conocer que se cuenta con los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo de la propuesta por parte de la Institución y 

de los autores de la propuesta para que se lleve a efecto sin ningún 

contratiempo. 



 
 

91 
 

Factibilidad Económico Financiero 

 

Dentro de este ámbito es imprescindible establecer los recursos 

necesarios y la manera en que serán aplicados, por lo tanto, para efectuar 

la formulación y la evaluación de la propuesta, se considera el contable, el 

campo financiero, y el administrativo, y de esta manera realizar un análisis 

en la implementación de un nuevo sistema de aplicación sobre pedagogías 

activas, dentro del desarrollo de actitudes positivas. 

 

Factibilidad Tecnológica 

 

Dentro del establecimiento se dispone de los recursos tecnológicos 

apropiados como computadoras, grabadoras, proyector, micrófono, CD, 

Televisores, impresoras, para satisfacer las necesidades prioritarias en el 

quehacer educativo de los estudiantes de noveno año de la Unidad 

Educativa Juan Bautista Aguirre y de esta forma enmarcarse dentro de un 

aprendizaje integral y desarrollando actitudes positivas. 

 

Factibilidad Legal 

 

La investigación se sustentará en la base legal contemplada en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en la sección novena de 

la Ciencia y la Tecnología, en el Art.80 que dice: El estado fomentara la 

ciencia y la tecnología especialmente en todos los niveles educativos, 

dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

Universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará el estatuto del investigador científico. 
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Política de uso 

 

 La comunidad de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, podrán 

acceder a la propuesta de la Guía Didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, sobre pedagogías activas para fortalecer el 

desarrollo de actitudes positivas, siempre preservando el cuidado tanto 

físico como el derecho Copyright de la Investigación. 

 

 Todos los docentes pueden hacer uso de la Guía Didáctica 

cumpliendo siempre los derechos de Propiedad Intelectual. 

 

 Si un docente quiere utilizar la Guía fuera de la Institución deberá 

hacerlo por escrito al Rector de la Institución. 

 

 Si un docente causare daño parcial o total de la Guía Didáctica, 

debido al mal uso será responsable de su reposición inmediata, 

debiendo reponerla de acuerdo a las disposiciones técnicas, 

pedagógicas que el autor utilizo en su momento. 

 

 Si algún docente desea hacer mejoras a la Guía, deberá solicitar 

permisos al Rector de la Unidad Educativa, para acceder a los 

archivos originales y poder ser modificados siempre respetando los 

derechos del autor. 

 

 Las propiedades de los Derechos pertenecen a la Unidad Educativa 

Juan Bautista Aguirre, y el derecho Intelectual al equipo de 

investigación, egresados de la Universidad de Guayaquil. 

 
La elaboración de este proyecto de investigación se fundamenta en 

instrumentos legales como el Plan Decenal de Educación, política 7: 

 

Política: Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, 

condiciones de trabajo y calidad de vida. - De acuerdo a esta política la 
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finalidad es fortalecer el desempeño docente, mejorando su formación 

inicial, la oferta de sus condiciones de trabajo, calidad de vida y la 

percepción de comunidad frente a su rol. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

En este proceso, se incorporará técnicas y metodologías empleadas 

en la pedagogía activa entre los estudiantes de noveno año de la Unidad 

Educativa en estudio, la cual favorecerá situaciones comunicativas y 

relaciones sociales dentro del proceso de desarrollo de actitudes positivas 

de los talleres. Con el fin de favorecer el trabajo cooperativo, la utilización 

de espacios, tiempos y agrupamientos será flexible. 

 

Beneficiarios 

 

Este proyecto de investigación tendrá como beneficiarios inmediatos 

a todos los estudiantes de noveno año de Educación General Básica “Juan 

Bautista Aguirre”, los beneficiarios mediatos a los estudiantes de las 

escuelas, colegios que en el futuro serán posibles estudiantes de la Unidad 

Educativa donde se realizó la investigación y se elaboró la propuesta. 

 

 La intencionalidad de este proyecto de investigación es que debe 

orientar y guiar a los docentes en la práctica educativa, tanto en la escuela 

en forma general y dentro de las aulas para tomar diferentes estrategias, 

frente a las necesidades educativas de grupos vulnerables y excluidos del 

sistema y así evitar la discriminación. 

 

Impacto Social 

 

La reciente reforma de inclusión al sistema regular de los niños y 

niñas con necesidades educativas especiales, ha generado que el docente 

y las escuelas y colegios de forma general, deban hacer una introspección 
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de su quehacer diario, como resolver las necesidades de los estudiantes 

desde los primeros años de educación, que alternativas de solución para 

que su aprendizaje realmente sea significativo. 

 

 Nombrada luego como educación inclusiva, con la finalidad de que 

todos los niños accedan en condiciones de igualdad de oportunidades en 

ambientes aptos y que responden a las necesidades educativas especiales 

y a la diversidad. Permitiéndoles una participación activa no solo en los 

procesos de aprendizaje sino también en la función socializadora, así loran 

una efectiva integración escolar, familiar y social. 

 

 Es por ello, que con estas adaptaciones y adecuaciones este 

proyecto tendrá un impacto tanto familiar, psicológico, social, mejorará la 

autoestima de los estudiantes con alguna necesidad educativa pues se 

sentirá como un ser proactivo, que puede aportar desde sus limitaciones a 

optimizar su aprendizaje y el de los demás. 

 

 Familiar porque posibilita al máximo su desempeño personal 

independientemente de sus condiciones individuales sintiéndose como 

parte importante de esa familia, es fundamental promover el cambio de 

concepciones y representaciones sociales, para desarrollar actitudes 

positivas con el uso de la pedagogía activas, en el marco de una educación 

para diversidad, que tenga en cuenta las diferencias individuales de todos 

los estudiantes, potenciando la participación de la comunidad. 
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Descripción de la Propuesta 

 

 El desarrollo de la propuesta, tanto sus archivos fuentes, como el 

programa ya compilado serán desarrollados bajo Neobook de la versión 

5.0, programa con licencia perteneciente a la categoría Software 

propietario, para lo cual se adquirirá una licencia con usuario y clave para 

poder instalar las actualizaciones recientes que se produzcan por medio de 

la red. 

Imagen N° 1 Pantalla inicial de Neobook 5.0 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 
Neobook es un programa de Neosoft que nos permite crear 

aplicaciones multimedia interactivas ejecutables en cualquier ordenador 

independientemente de que este programa esté instalado en el mismo. Es, 

en fin, una herramienta de autor o herramienta de desarrollo multimedia 

como también lo son Toolbook, Authorware o director. Es decir, son 

aplicaciones en las que el usuario puede interactuar leyendo, contestando 

preguntas, en ellas puedes crear o insertar texto, imágenes, sonido, audio, 

video o gif animados, suelen tener varias páginas, por eso se dice que 

permite crear publicaciones electrónicas, y en ellas siempre hay botones 

que sirven para moverte por ellas o con otras funciones. 
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Imagen N° 2 Estructura de la Pantalla de Neobook 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

 Neobook dentro de su estructura consta de las siguientes partes: 

 
 Barra de Titulo 

 Barra de Menús 

 Botones de acción directa 

 Desplazamiento por páginas 

 Lengüetas de las páginas 

 Paleta de herramientas flotante 

 Barras de desplazamiento 

 Situación de la página actual 

 Ventana o área de trabajo 

 Ventana de Propiedades 

 Ventana de colores 
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Requerimientos del Software Neobook 

HARDWARE 

Computadora Disco Duro Dispositivos 
Tarjetas 

 

Core Dúo Core 

doble núcleo de 

3.0 MHz de 

velocidad, 4 Gb 

de memoria 

RAM 

Con 10 MB de 

espacio libre, 64 

Mb RAM, 20 Mb 

HD 

Ratón u otro 

dispositivo de 

señalamiento, 

Micrófono 

De sonido para 

aplicaciones 

SOFTWARE 

Windows Internet 
Reproductor de 

Windows 
Otros 

Windows XP 

Windows 7 

Windows 8 (32-

64 bits) 

Mozilla Firefox u 

otro navegador 

de la web 

Windows Media 

player para 

reproducir 

sonidos 

Office 2013 

Photoshop 

 

Beneficios de usar Neobook 

 

 Fácil de usar para usuarios inexpertos 

 

 No es necesaria la instalación de un hardware adicional 

 

 Permite aprovechar la capacidad multimedia del ordenador e incluir 

animaciones, imágenes, video y sonido. 

 

 Neobook deja crear herramientas para Windows con gran fluidez, 

mezclando texto, gráficos, sonidos y animación, sin necesidad de 

tener extensos conocimientos de programación. 

 

 No es necesario obscurecer la sala como en el caso de sesiones de 

video proyección. 
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Imagen N° 3 Barra de Herramientas de Neobook 5.0 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 
Crear Botón. - Permite la creación de botones comandos que 

permiten enlazar páginas con páginas, a estos enlaces se les denomina 

vínculos, hipervínculos o links, estos botones entre sus características que 

poseen tenemos: 

 

 Color de línea 

 Color de fondo 

 Imágenes como parte del Botón 

 Tipo de línea 

 Agregar Texto 

 Formato, color, aspecto, apariencia del texto 

 Tamaño del texto 
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Insertar Gif animado. - Permite situar en la aplicación texto 

animado, o imágenes en movimiento que han sido elaboradas en algún 

programa de animación multimedia, con formato gif, o de colecciones de 

imágenes que se encuentran en la autopista de la Información. Algunos de 

los programas en línea que son aceptados por Neobook están: 

 

 Textanim 

 Bloggit 

 Gifss.com 

 

Reproductor Multimedia. - Neobook permite la inserción de 

multimedia por medio de esta herramienta, entre los formatos aceptados 

por este software están mpg, avi, mp4, de gran resolución y calidad, 

inclusive la inserción de sonidos por medio de los formatos estandarizados 

tales como WAV y el más popular el mp3 que por su peso, hace que la 

aplicación no se vuelva lenta. 

 

Insertar cuadro de texto. - Permite insertar un cuadro de texto, a 

manera de interactuar con el usuario, esta herramienta le da al navegador 

la oportunidad de ingresar datos por teclado, dentro de las propiedades que 

adornan a un cajetín de texto de Neobook para la presentación de 

multimedia interactiva encontramos las siguientes: 

 

 Estilo y apariencia del texto 

 Contraseñas, cuando el cajetín es para ingresar claves 

 Acciones, que permite vincular ese cuadro de texto con otra página 

interna dentro del Neobook. 

 Formato del texto, que comprende tamaño, color, tipo de letra, 

aspecto y apariencia. 

 Apariencia con el uso del comodín * cuando el cajetín de texto es 

para el ingreso de claves de usuarios. 
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Manual de Usuario 

Pantalla Inicial de la Guía Didáctica 

 Este software es de extensión tipo ejecutable, es decir se lo puede 

ejecutar desde cualquier computador, y no necesita internet para su 

administración, para poder ingresar, al menú principal se pulsa el icono con 

el mouse donde se va a encontrar los diferentes bloques. 

 

Imagen N° 4 Pantalla inicial de la guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
Elaborado por: Arias Barzola Luis / Mosquera Delgado Ingrid 

 

Software:   Neobook 5.0 para Windows 

Lenguaje Fuente:  Script 

Dimensiones:  800 * 600 pixeles 

Paleta de colores:  16 millones de colores 

Publicación:   Estándar .exe 

Imágenes:   .Jpg sin fondo 

Texto animado:  Textanim en línea 
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Planes y Actividades 

ACTIVIDAD N° 1 

Título: EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO 

 

Objetivo: Estudiar el 

origen y la evolución del 

universo con toda su 

constelación, desde el 

punto de vista 

bibliográfico. 

 
Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías sobre el origen 

y evolución del universo: desde la interpretación, descripción y 

comparación.  

 
Propósito de la actividad: Mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica a través de la comprensión del origen y evolución del universo 

para sacar sus propias conclusiones.  

 
Proceso: Analizar las teorías sobre la creación del Universo, 

complementando para el efecto con un video para el estudiante, que le 

permitirá tener una idea clara, precisa sobre las diferentes teorías. 

 

Contenido  

 Teoría del Big Bang 

 Teoría del Universo estacionario 

 Teoría del Universo oscilatorio 

 Teoría del Universo inflacionario 

 El enigma de los multiversos 

 La supernova 

 Interrogantes 

 Defensores de las teorías 

 Definición de Universo 
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Evaluación 

 Después de cada teoría (Preguntas y respuestas) 

 Selección múltiple (Al final de la actividad) 

 Continúa (En el momento de la explicación) 

 

Imagen N° 5 Pantalla del Menú del Bloque I 

 

Componentes de la Página: 

 Video en formato mpg 

 Imágenes en formato Jpg 

 Gifs animados 

 Texto plano en formato rft 

 Imagen de fondo (libro abierto) 

 Efecto de Transición: Pasar pagina 

 Texto animado software online 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

Título: TEORIA DE LA GRAN EXPLOSIÓN 

 

 

Objetivo: Comprender 

como se formó el universo 

hace millones de años, a 

través de las diferentes 

etapas de evolución. 

 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías de la gran 

explosión del Big-Bang, desde la interpretación, descripción y comparación.  

 

Propósito de la actividad:  

Comprender y entender esta teoría del Big-Bang a través de la lectura 

sobre el contenido científico que se adjunta en la guía interactiva. 

 

Proceso:  

El docente explicara de forma objetiva cada una de las etapas de la 

formación del Universo, partiendo desde la teoría de Big-Bang, 

fundamentando dicho proceso con el uso de un video explicativo. 

 

Contenido 

 

 Historia del desarrollo teórico 

 Descripción del Big Bang 

 Evolución y distribución galáctica 

 Materia Oscura 

 Energía oscura 

 Capas exteriores 
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Imagen N° 6 Bloque 1 Origen de la tierra 

 

 Articulo vinculado de texto con formato rft compatible con Neobook 

 Imagen de formato Jpg 

 Gifs animado formato gif 

 Video formato mpg compatible con Neobook 

 

Evaluación 

 Observación                                                                                         

 Trabajos grupales                                                                        

 Debates                                                                                                       

 Revisión de Tareas                                                                                        

 Talleres 

 Evaluación Sumativa 
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ACTIVIDAD N° 3 

Título: FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR 

 

 

Objetivo: Analizar la 

formación del sistema solar y 

de las nuevas galaxias que 

se han formado a través de 

la línea del tiempo de la 

evolución del Universo. 

 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías sobre la 

formación del sistema solar, desde la interpretación, descripción y 

comparación.  

 

Propósito de la actividad: Comprender las diferentes galaxias y cosmos 

del universo. 

 

Proceso: El docente con el uso de la guía interactiva, en base al contenido 

científico recopilado, dará una conferencia magistral, sobre la formación del 

Sistema Solar, complementando para el efecto, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas como un video en formato mpg. 

 

Contenidos 

 Formación inicial 

 Nebulosa solar 

 Sistema solar interior 

 Cinturón de asteroides 

 Planetas exteriores 

 Bombardeo pesado 

 Satélites 
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Imagen N° 7 Formación del sistema solar 

 
 

 Texto animado con software Textanim 

 Articulo vinculado con formato rft 

 Etiqueta de texto 

 Imágenes de formato Jpg 

 

Evaluación 

 

 Continua 

 Sumativa 

 Crucigramas 

 Sopa de letras 

 Evaluación Sumativa 

 Mesa Redonda 
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ACTIVIDAD N° 4 

Título: ORIGEN DE LA VIDA 

 

Objetivo: Analizar el origen de 

las islas Galápagos y su 

diversidad, a fin de desarrollar 

concienciación para manejar 

con responsabilidad sus 

recursos como parte de 

ecosistema natural. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías sobre el origen 

del universo: creacionismo y “Big-Bang”, desde la interpretación, 

descripción y comparación.  

 

Propósito de la actividad: Comprender las interrelaciones con el universo 

y sus cambios. 

 

Proceso: El docente dejara a los estudiantes la lectura del origen de la vida, 

y visualizar el video sobre el tema en cuestión, después con el uso de la 

técnica de lluvias de ideas, el foro, mesa redonda, plantear interrogantes, 

sobre la temática para que sean respondidas por ellos mismos. 

 

Contenidos 

 

 Antecedentes históricos 

 Hipótesis de Oparin y Haldane 

 La tierra primitiva 

 La experiencia de Miller 

 Nuevas mezclas y síntesis 

 Las primitivas membranas 

 Las primeras criaturas vivientes en el mar 
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Imagen N° 8 Origen de la tierra

 

 Etiquetas de texto 

 Imágenes formato Jpg 

 Texto animado en Textanim en línea 

 Color de fondo formato degradado 

 Imagen formato png transparente 

 Formas lineales 

 

Evaluación 

 

 Preguntas selección múltiple 

 Crucigramas 

 Sopas de letras 

 Evaluación Sumativa 
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ACTIVIDAD N° 5 

 
Título: LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

Objetivo:  

Analizar el origen de las 

islas Galápagos y la 

influencia en su 

diversidad, a fin de 

desarrollar 

concienciación para 

manejar con 

responsabilidad, criterio y 

de forma racional, sus 

recursos como parte del 

compromiso mundial por 

preservar el ecosistema. 

 
 
Destreza con criterio de desempeño:  

Analizar las teorías sobre el origen de las islas Galápagos: desde la 

interpretación, descripción y comparación, con el uso de las habilidades del 

pensamiento. 

 
Propósito de la actividad:  

Comprender el origen y evolución de las islas Galápagos. 

 
Proceso:  

Lograr aprendizajes significativos por medio de una clase magistral, sobre 

la geografía de las islas Galápagos, relacionando dicha actividad con la 

ayuda de un video para su análisis y conclusión, para luego formular lluvias 

de ideas sobre diferentes tópicos dados por el docente, donde el estudiante 

tenga que razonar, argumentar, criticar, y analizar en forma conjunta con 

sus compañeros. 
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Imagen N° 9 Islas Galápagos 

 

 

Contenidos 

 Historia 

 Fauna 

 Tortuga Galápagos 

 Iguanas 

 Principales Islas 

 Isabela 

 Floreana 

 Santa Cruz 

 
Evaluación 

 Sopa de letras para encontrar nombres de todas las islas 

 Crucigramas con características de cada isla 

 Respuestas múltiples 
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ACTIVIDAD N° 6 

 
Título: REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

 

 

 

Objetivo: Analizar e 

identificar cada una de las 

regiones naturales del 

Ecuador, en base a su flora y 

su fauna. 

 
 
 
 

 
Destreza con criterio de desempeño: Analizar cada una de las regiones 

del Ecuador, para poder identificar su clima, su flora y su fauna. 

 

Propósito de la actividad: Comprender el comportamiento del clima de 

cada región del Ecuador de acuerdo a su ubicación. 

 
Proceso: Con la ayuda de un mapa el docente enseña a identificar cada 

una de las regiones del Ecuador, y con la ayuda de un video didáctico da 

soporte al contenido científico. 

 
Contenidos 

 

 Región Costa o litoral 

 Región Sierra o interandina 

 Región Oriental o Amazónica 

 Región Insular o Galápagos 

 Flora y fauna de cada Región 

 Ríos más importantes 

 Característica principal de cada región 

 Flora y fauna de cada región 
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Imagen N° 10 Regiones Naturales 

 
 

 Imágenes de formato Jpg compatibles con Neobook 

 Gifs animados 

 Articulo vinculado en formato rft 

 Fondo degradado a dos colores 

 Pantalla de 800 * 600 pixeles 

 

Evaluación 

 

 Crucigramas 

 Sopa de letras 

 Selección múltiple 

 Completar 

 Evaluación Sumativa 

 Debates 
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ACTIVIDAD N° 7 

Título: ORIGEN CÓSMICO 

 

Objetivo:  

Analizar la teoría 

científica sobre el 

origen cósmico 

para obtener 

conclusiones 

valederas y cognitivas. 

 

Destreza con criterio de desempeño:  

Analizar la teoría sobre el origen cósmico: desde la interpretación, 

descripción y comparación.  

 

Propósito de la actividad:  

Comprender todo lo concerniente a la teoría científica, bibliográfica del 

origen cósmico. 

 

Proceso:  

El docente explica, razona y argumenta toda la teoría científica respeto al 

origen cósmico, con la ayuda de herramientas informáticas como el video, 

deja al estudiante saque sus propias conclusiones que serán después 

analizadas en conjunto. 

 

Contenidos: 

 Hipótesis de la Panspermia natural 

 Hipótesis de la panspermia dirigida 

 Pros y contras de la teoría panspermia 

 Pruebas a favor de la hipótesis 

 Críticas y pruebas en contra de la hipótesis 

 Bacterias 
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Imagen N° 11 Teoría de la Panspermia 

 
 

 Texto animado en Textanim  en línea 

 Formato de imágenes Jpg compatible con Neobook 

 Texto en etiqueta Arial 12 

 Gifs animados 

 Origen de la fuente Bibliográfica Internet 

 Color de fondo degradado 

 

Evaluación 

 Continúa durante el proceso áulico 

 Selección múltiple 

 Sopa de letras 

 Crucigramas 

 Ensayo sobre la teoría 

 Evaluación Sumativa 
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ACTIVIDAD N° 8 

Título: NUTRICIÓN DE PLANTAS 

 

 

Objetivo:  

Identificar el proceso de 

nutrición de las plantas, y 

compararlo con el proceso 

que realizan los humanos. 

 

 

Destreza con criterio de desempeño:  

Analizar en forma detallada cada uno de los cuatro pasos que realizan las 

plantas desde la inicial de tomar aguas y sales del suelo y el proceso final 

de la conversión de la sabia. 

 

Propósito de la actividad:  

Comprender el producto final de la sabia elaborada y su propósito de 

repartirla por toda la planta. 

 

Proceso:  

El docente con toda la teoría científica existente explicara a los estudiantes 

el proceso de nutrición de las plantas, desde la fase inicial hasta la 

obtención de la sabia elaborada. 

 

Contenidos: 

 El proceso de la fotosíntesis 

 Fases de la fotosíntesis 

 Entrada de sustancias 

 El reparto de la savia 

 La respiración de las plantas 

 Fotosíntesis oscura 
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Imagen N° 12 Fotosíntesis 

 
 

 Imágenes en formato Jpg 

 Gifs animados 

 Video formato mpg compatible con Neobook  

 Etiquetas de texto Font arial 12 

 

Evaluación 

 

 Uso de las habilidades del Pensamiento 

 Análisis 

 Síntesis 

 Descripción 

 Evaluación Sumativa 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

Título: CICLO DEL AGUA 

 

 

Objetivo: 

Caracterizar cada uno 

de los ciclos del agua, 

en sus tres estados 

sólido, líquido y 

gaseoso. 

 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

Analizar cada uno de los tres estados del agua, desde la interpretación, 

descripción y comparación de sus fases sólidas, liquidas y gaseosas. 

 

Propósito de la actividad:  

Comprender las interrelaciones del ciclo del agua y sus cambios que se 

producen a diferentes temperaturas. 

 

Proceso:  

El docente identificara las tres fases del agua en sus estados líquido, sólido 

y gaseoso, tomando elementos referentes para mostrar en clase como se 

producen los cambios. 

 

Contenidos 

 Ciclo Hidrológico 

 Evaporación 

 Transpiración 

 Sublimación 

 Condensación 
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Imagen N° 12 Ciclo del agua 

 
 

 Pantalla de 800 * 600 pixeles 

 Imágenes formato Jpg 

 Etiqueta de texto arial 12 

 Texto animado Textanim on line 

 Color de fondo degradado 

 Imagen formato png 

 

Evaluación 

 Habilidades del Pensamiento 

 Evaluación Sumativa 

 Debates 

 Foros 

 Sopa de letras 
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ACTIVIDAD N° 10 

Título: CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

Objetivo: 

Caracterizar 

cada uno de los 

puntos como se 

clasifica la 

materia, tanto 

sustancias 

puras como las 

mezclas. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar la clasificación de la 

materia tanto de las sustancias puras como las mezclas, cada una con sus 

propiedades exclusivas.  

 

Propósito de la actividad: Comprender como se clasifican las sustancias 

puras y las mezclas, con la bibliografía existente y el uso de la herramienta 

tecnológica con un video educativo. 

 

Proceso: El proceso cognitivo lo hará el docente por medio de la 

explicación en el aula con toda la teoría científica existente, y la ayuda de 

un video tipo didáctico para la comprensión significativa. 

 

Contenidos 

 Sustancias puras 

 Elementos químicos 

 Compuestos 

 Mezclas 

 Homogéneas 

 Heterogéneas 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Luis Arias 

Ingrid Mosquera 
Ciencia Naturales    2 

1 de enero 

del 2016 

14 de enero 

del 2016  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 1 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen y evolución del 

Universo y de todas sus constelaciones, 

con la bibliografía de tipo documental, 

hallada en la red. 

Cuidado de la capa de Ozono 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

Evolución del Universo: Diversas teorías 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar las teorías sobre el origen del 

universo: creacionismo y “Big Bang”, 

desde la interpretación, descripción y 

comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes 

de consulta especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen del 

universo y la Tierra 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Formar parejas y solicitar 

que mencionen qué conocen 

sobre el origen y evolución 

del universo. 

- Exponer por pareja dos 

ideas. 

- Comentar las ideas con la 

clase.                                                                                        

Construcción 

- Exponer el cuadro 

conceptual del tema.                                                                          

- Pedir que analicen cada 

elemento.                                                                                             

- Explicar y compartir las 

ideas de los conceptos y 

términos.                                                                                                     

- Ronda de preguntas 

complementarias. 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Analiza las 

teorías del 

universo. 

 

• Describe las 

características 

sobre la teoría de 

la gran explosión. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en un 

mapa mental 

• Participación en 

clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

  Luis Arias 

Ingrid Mosquera 
Ciencia Naturales    2 

1 de enero 

del 2016   

14 de enero 

del 2016   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen de la evolución de la 

Gran Explosión que dio inicio a la 

formación de los diferentes planetas, 

constelaciones, agujeros negros, y todo lo 

que forma parte del Universo. 

Protección de las defensas del Planeta 

Tierra 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO 

DESTREZA 
La Gran explosión: Teorías diversas 

organización e información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar las teorías sobre el origen del 

universo: creacionismo y “Big Bang”, 

desde la interpretación, descripción y 

comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes 

de consulta especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen y 

evolución que dio origen a la gran explosión. 

      

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Observar un video sobre el 

Big-Bang. 

Esquema conceptual de 

partida 

- Que teorías conoces sobre el 

Big-Bang.              

Describe como fue la gran 

explosión. Construcción 

- Describir como se realiza la 

formación del sistema solar.                                                                          

– Detallar a que se refiere la 

teoría de la gran explosión. 

Transferencia  

Formar grupos de trabajos. 

Socializar las respuestas. 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Analiza las 

teorías del 

universo. 

 

• Describe las 

características 

sobre la teoría 

de la gran 

explosión. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en un 

mapa mental 

• Participación en 

clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 



 
 

122 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

   Luis Arias 
Ingrid 

Mosquera 
Ciencia Naturales   2  

1 de enero 

del 2016   
14 de enero 

del 2016   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar la formación del Sistema 
Solar, y su influencia de la vida en la 
Tierra, en base a la documentación 
bibliográfica existente en la red. 

Protección sobre radiaciones solares 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Sistema Solar: Planetas, Constelaciones 
organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar las teorías sobre el origen del 
Sistema Solar, desde la interpretación, 
descripción y comparación de los 
principios y postulados teóricos de 
diversas fuentes de consulta 
especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen del Sistema 
Solar 

      

3. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Observar un video sobre la 
formación del sistema solar. 
Esquema conceptual de partida 
- Que teorías explican sobre la 
formación del sistema solar. 
Que teorías explican el origen del 
universo. 
En el universo existió primero, la 
materia o la energía.  
Construcción 

- Describir como se realiza la 
formación del sistema solar.                                                                          
–Definir el concepto de formación 
del sistema solar. 
Transferencia–Organizar grupos 
de 4 estudiantes. 
– Debates, mapa conceptual. 
 

• Guía 
interactiva de 
Ciencias 
Naturales. 
 
• Recursos 
digitales. 
 
• Hojas de 
trabajo. 
                                                            
• Mapas 
conceptuales. 

• Analiza las 
teorías del 
universo. 
 
• Describe las 
características 
sobre la teoría 
de la gran 
explosión. 
                                            
• Elabora 
resúmenes en 
un mapa 
mental 

• Participación en 
clase  
                                                                     
• Observación     
                                                                                    
• Trabajos 
grupales    
                                                                                                                                                               
• Talleres 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

    Luis Arias 
Ingrid Mosquera 

Ciencia Naturales    2 
1 de enero 

del 2016   

14 de enero 

del 2016   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen de las diferentes 

formas de vida que se dieron en el 

Planeta Tierra, después de la gran 

Explosión que dio origen al Universo, y 

al Sistema Solar. 

Protección del medio ambiente como medio 

para la conservación de la vida. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Origen de la vida: la vida manifiesta 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las teorías sobre el origen 

de la vida: creacionista y evolucionista, 

desde la interpretación, descripción y 

comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes 

de consulta especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen de las 

diferentes formas de vida en la Tierra 

4. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Observar un video sobre el 

origen de la vida en la tierra. 

Esquema conceptual de 

partida 

- Exprese sobre lo que conozca 

del origen de la vida en la tierra. 

  ¿Cuáles son las condiciones 

para que tengamos vida en 

nuestro planeta? 

   Analizar y comentar del origen 

de la tierra 

Construcción 

- Describir como se realizó la 

formación nuestro planeta.                                                                          

–Definir el concepto del origen 

de la vida en el planeta tierra. 

Detalle a que se refiere la teoría 

del origen de la vida en la tierra. 

Transferencia–Lluvias de ideas 

Mesas redonda y debates 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Analiza las 

teorías del 

origen de la vida. 

 

• Describe las 

características 

sobre las teorías 

del origen de la 

vida. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en 

un mapa mental 

• Participación en 

clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 



 
 

124 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

     Luis Arias 
Ingrid Mosquera 

Ciencias Naturales    2 
1 de enero 

del 2016   
 14 de enero 

del 2016  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen de la isla Galápago y 

su influencia en la biodiversidad, a fin de 

desarrollar concienciación para manejar 

con responsabilidad sus recursos como 

parte del ecosistema natural. 

Protección y Conservación de la región Insular 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Región Insular: la vida manifiesta organización e 

información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las teorías sobre el origen 

de las islas Galápagos, desde la 

interpretación, descripción y 

comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes 

de consulta especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen de las Islas 

Galápagos. 

5. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Observar un video sobre el origen de las 

islas Galápagos. 

Esquema conceptual de partida 

- Cree que las Islas Galápagos se 

crearon por erupciones volcánicas. 

  ¿Cuáles son las condiciones para que 

tengamos protegidas nuestra región 

Insular? 

   Analizar y comentar del origen de las 

islas Galápagos. 

Construcción del conocimiento 

- Detallar a que se refiere la teoría 

creacionista.                                                                          

–Definir el concepto del origen de la 

región Insular. 

Solicitar que emitan una definición de la 

misma y expresen sus opiniones. 

Transferencia–Lluvias de ideas 

Mesas redonda y debates 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Identifica 

sobre el 

origen de la 

vida en la 

información 

investigativa. 

 

•Compara 

principios y 

postulados 

sobre el 

origen de la 

vida. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

      Luis Arias 
Ingrid 

Mosquera 

Ciencia Naturales   2  
 1 de enero 

del 2016  
 14 de enero 

del 2016  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar cada una de las regiones 

Naturales y su influencia en la 

biodiversidad, a fin de desarrollar 

concienciación para manejar con 

responsabilidad sus recursos como 

parte del ecosistema natural. 

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Regiones Naturales: la vida manifiesta 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las regiones naturales del 

Ecuador, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los 

principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos sobre cada una de 

las Regiones Naturales del Ecuador. 

      

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Observar un video sobre las regiones 

naturales. 

Esquema conceptual de partida 

- ¿Cuántas regiones conoces? 

  ¿Cuáles son las condiciones para que 

tengamos distintas regiones naturales? 

   Analizar y comentar las regiones 

naturales. 

Construcción del conocimiento 

- Detallar a que se refiere las regiones 

naturales.                                                                          

–Definir el concepto de regiones 

naturales. 

    Solicitar que emitan una definición de 

la misma y expresen sus opiniones. 

Transferencia–Lluvias de ideas 

Mesas redonda y debates 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Identifica 

sobre las 

regiones 

naturales en 

la 

información 

investigativa. 

 

•Compara 

principios y 

postulados 

sobre las 

regiones 

naturales del 

Ecuador. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

       Luis Arias 
Ingrid Mosquera 

Ciencia Naturales    2 
1 de enero 

del 2016   

14 de enero 

del 2016   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen Cósmico y su 

influencia en la formación del Planeta 

Tierra, a fin de desarrollar 

concienciación para manejar con 

responsabilidad sus recursos como 

parte del ecosistema natural. 

Cuidemos el planeta tierra 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El Origen Cósmico: Principios, teorías, 

manifiesta organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las teorías sobre el origen 

cósmico: desde la interpretación, 

descripción y comparación de los 

principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen cósmico 

como principio para la formación del Planeta 

Tierra 

      

7. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Comente que origino la formación del 

cosmos. 

Esquema conceptual de partida 

- Animar a que compartan las ideas y 

elijan la más original o creíble 

¿Por qué se lo llama planeta azul? 

   Analizar y comentar sobre la forma 

evolucionista y creacionista 

Construcción del conocimiento 

-Detallar el origen cósmico.                                                                          

-Elaborar una cadena de secuencia 

sobre el cosmos. 

- Solicitar que emitan una definición de 

la misma y expresen sus opiniones. 

Transferencia-Elaborar resúmenes en 

un mapa mental 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Identifica 

sobre el 

origen 

cósmico en 

la 

información 

investigativa, 

narrativa y 

documental. 

 

•Compara 

principios y 

postulados 

sobre el 

origen 

cósmico. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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-Trabajos grupales    

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATURA

: 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Luis Arias 
Ingrid Mosquera 

Ciencia Naturales   2  
1 de enero 

del 2016   

14 de enero 

del 2016   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 1 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el proceso de la nutrición de 

las plantas y su influencia en la 

biodiversidad, a fin de desarrollar 

concienciación para manejar con 

responsabilidad sus recursos como 

parte del ecosistema natural. 

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Nutrición de las plantas: la vida manifiesta 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre el proceso de nutrición 

de las plantas, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los 

principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos teóricos y 

bibliográficos como se elabora el proceso de 

nutrición en las plantas. 

8. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Anticipación 

- Qué sabemos sobre la síntesis 

evolutiva. 

 

Esquema conceptual de partida 

- Estimular a que creen su propia 

teoría. (fundamentar) 

  ¿Qué teorías explican la síntesis 

evolutiva? 

   Analizar y comentar sobre la forma 

evolutiva en la tierra de las especies 

 

Construcción del conocimiento 

-Detallar el origen de las especies 

evolutiva.                                                                          

-Elaborar una cadena de secuencia 

sobre la síntesis evolutiva. 

 

Transferencia      

-Elaborar resúmenes en un mapa 

mental 

-Trabajos grupales    

• Guía 

interactiva 

de Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuale

s. 

• Analiza las 

teorías de la 

síntesis 

evolutiva. 

 

• Describe las 

características 

sobre la teoría 

de síntesis 

evolutiva. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en 

un mapa 

mental 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Luis Arias 
Ingrid Mosquera 

Ciencia Naturales    2 
 1 de enero 

del 2016  

14 de enero 

del 2016   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el ciclo del agua y su influencia 

en la vida del planeta tierra, a fin de 

desarrollar concienciación para manejar 

con responsabilidad sus usos como parte 

de los principios para una vida saludable. 

Conservación del agua como política publica 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 
Ciclo del agua: Diferentes estados para la 

conservación de la vida en la tierra. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relacionar los factores que condicionan 

la vida y la diversidad, desde la 

descripción e interpretación de mapas 

edáficos y biogeográficos, de isoyetas e 

isoterma y biogeográficos, identificación 

y comparación e interpretación de datos 

bioestadísticas, de inventarios de la flora 

y fauna. 

Explica la influencia de los ciclos del agua 

como elemento primordial para la 

conservación de la vida humana, animal y 

vegetal en la Tierra. 

9. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Anticipación 

- Qué sabemos sobre el agua y su 

interacción con la vida en la tierra. 

Esquema conceptual de partida 

- Estimular a que creen su propia teoría. 

(fundamentar) 

  ¿Cuántos ciclos tiene el agua? 

Construcción del conocimiento 

-Detallar los ciclos del agua y su 

interacción con la vida.                                                                          

–Comentar sobre las teorías estudiadas. 

- Conversar sobre los ciclos del agua y 

su relación con la vida en la tierra y 

expresen sus opiniones 

Transferencia 

Proyectar un video de la vida y su 

interacción       -Elaborar resúmenes en 

un mapa mental 

-Trabajos grupales    

• Guía 

interactiva 

de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptual

es. 

• Describe los 

ciclos del 

agua y su 

relación con 

la vida y su 

interacción. 

 

• Reconoce 

los cimientos 

que 

fundamentan 

los ciclos del 

agua. 

                                            

• Elabora 

resúmenes 

en un mapa 

mental 

. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Luis Arias 
Ingrid Mosquera 

Ciencia Naturales    2 
 1 de enero 

del 2016  

14 de enero 

del 2016   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar la clasificación de la materia, 

desde el punto de vista sustancias 

puras, como mezclas, para elaborar 

una descripción, clasificación, análisis y 

síntesis de la misma. 

Desarrollar las habilidades del Pensamiento 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Clasificación de la materia: mezclas y 

sustancias puras organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir las características de las 

mezclas y las sustancias puras, desde 

la observación experimental, la 

identificación, registro e interpretación 

de datos experimentales y 

bibliográficos. 

Explica la clasificación de la materia desde el 

punto de vista de sustancias puras y las 

mezclas. 

      

10. PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Qué sabemos sobre la clasificación de 

la materia 

Esquema conceptual de partida 

- Estimular a que creen su propia teoría. 

(fundamentar) 

  ¿Cuántos tipos de clasificación de la 

materia existen? 

Construcción del conocimiento 

-Detallar la materia y su interacción con 

la vida.                                                                          

–Comentar sobre las teorías 

estudiadas. 

- Conversar sobre la materia y su 

interacción con la vida y expresen sus 

opiniones 

Transferencia 

Proyectar un video de la materia y su 

clasificación       -Elaborar resúmenes 

en un mapa mental 

-Trabajos grupales    

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales

. 

• Describe la 

clasificación 

de la 

materia. 

 

• Reconoce 

los cimientos 

que 

fundamenta

n la 

clasificación 

de la 

materia. 

                                            

• Elabora 

resúmenes 

en un mapa 

mental 

. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 

 

Validación de la Propuesta 

 

Los expertos que validaron la propuesta fueron docentes 

especialistas en el área de Ciencias Naturales y Sistemas Multimedia que 

conocen sobre la temática y trabajan actualmente con el material 

audiovisual de la versión original digitalizada. Para efecto de la validación 

del personal experto se elaboró el instrumento “Evaluación de la propuesta 

de la guía didáctica”, en la cual se consideraron una serie de parámetros 

básicos que deben ser atendidos para la producción de la guía como son: 

finalidad didáctica, contenido, interacción, diseño, usabilidad, etc. 

 

En la primera versión los especialistas sugirieron mejoras en 

aspectos como: sincronización de textos, animaciones gráficas, 

funcionamiento de los botones, comandos entre otros, un contenido 

didáctico estructurado de acuerdo al currículo, en algunas lecciones al nivel 

que está dirigido, más amigable y mejoramiento del diseño. 
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Además, como aspectos positivos destacaron sobre algunas 

características resaltantes de la guía didáctica, tales como: la 

tridimensionalidad, la interactividad, el tipo de animación y la versión de 

repaso propuesta, en la versión definitiva se atendieron las sugerencias 

manifestados por los docentes. 

 

Impacto Social 

 

 Dentro del margen educativo, se logrará que la Institución Educativa 

brinde a la sociedad el mejoramiento de procesos muy importantes para 

poder alcanzar así el mayor grado de satisfacción tanto en los beneficiarios 

directos como en los indirectos. La pedagogía activa es de vital importancia 

en los procesos de aprendizajes, si estas se efectúan con responsabilidad 

por parte del docente, repercutirá en la calidad de la educación, que imparte 

el plantel, que será considerada como sobresaliente por la sociedad. 

Bibliografía 

Alberto Campos. (2012). Acerca de la Epistemologia Matematica. Bogota: 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Ana Bianchi Zizias. (2014). Pedagogia, Ludica, Teoria y Praxis. La Habana: 

Cien Fuegos. 

 

Ana Flores. (2011). La Escuela Activa. Colombia: Universidad de Colombia. 

 

Ana Lucia Avila Duran. (2014). Estrategias de abordaje educativo para la 

educacion en la diversidad. España: Universidad de Salamanca. 

 

Aretio Garcia. (2010). Metodologia de la Investigacion Cientifica. Mexico: 

Oceano. 

 

Ariño Marino Latorre. (2013). Metodologia estrategias y tecnicas 

metodologicas. Lima: Universidad Marcelino Champagnat. 



 
 

132 
 

 

Baptista Hernandez Fernandez y. (2009). Instrumentos de Investigación. 

Barcelona: Nueva Granada. 

 

David, A. (2012). Diseño Metodologico. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

 

Freddy Rojas. (2010). Investigación Exploratoria. Tulcan: Universidad 

Técnica de Ibarra. 

 

Frederick Holmberg. (2011). Elaboracion de proyectos de grado y tesis. 

Montreal: Universidad de Montreal. 

 

Fullat Octavi. (2010). Filosofias de la Educación. La Habana: Universidad 

Cien Fuegos. 

Gloria Rojas Ruiz. (2014). Estrategias para fomentar actitudes positivas en 

el aula. España: Universidad de Granada. 

 

Isabel Cantón. (2013). Organizacion de centros educativos en la sociedad 

del conocimiento. Ibarra: Alianza. 

 

Jaim Weitzman. (2014). Estrategias Metodologicas. India: Colegio Hebreo. 

 

Jorge Acosta. (2012). Diseño Metodologico. Ibarra: Universidad de 

Tulcan. 

 

Jorge Duque Linares. (2012). Actitudes Positivas. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

 

José Galindo Goméz. (2012). Actitud positiva ante la vida y su influencia en 

el exito y la felicidad. Granada: Universidad de Malaga. 

 



 
 

133 
 

José Martinez Lopez. (2012). Estrategias metodologicas y tecnicas para la 

investigación social. Mexico: Mesoamericana. 

 

Juan Carlos Gomez. (2014). Pedagogia Actual. Barranquilla: Santillana. 

 

Justo Chavez Rodriguez. (2011). Principales corrientes y tendencias a 

inicios del siglo XXI de la Pedagogia. La Habana: Universidad Cien 

Fuegos. 

 

Luis Rivero. (2011). Investigacion Bibliografica y Documental. Ambato: 

Nuevos Horizontes. 

 

Oscar Garcia Solano. (2014). Breve Historia de la escuela activa. Mexico: 

Diagonal Santillana. 

 

Ramón Calzadilla. (2010). La Pedagogia en el Mundo. Madrid: Nueva 

Granada. 

 

Rebeca Wild. (2013). La Educación Activa. Ecuador: El León Dormido. 

 

Roberto Hernandez Sampieri. (2013). Metodologia de la Investigación. 

Celaya: Universidad de Celaya. 

 

Rodrigo Hernandez. (2010). Tipos de Investigación. Guayaquil: Santillana. 

 

Rodrigo Saenz. (2012). La Epistemologia como Ciencia. Barcelona: 

Universidad Carlos II. 

 

Rommel Salazar. (2012). Proceso de Investigacion Cientifica. Quito: Luz de 

America. 

 



 
 

134 
 

Samuel Amegan. (2013). Para una Pedagogia Activa y Creativa. Cordova: 

Trillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Acosta Jorge. (2012). Diseño Metodologico. Ibarra: Universidad de 

Tulcan. 

Alberto Campos. (2012). Acerca de la Epistemologia Matematica. Bogota: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Ana Bianchi Zizias. (2014). Pedagogia, Ludica, Teoria y Praxis. La 

Habana: Cien Fuegos. 

Ana Flores. (2011). La Escuela Activa. Colombia: Universidad de 

Colombia. 

Ana Lucia Avila Duran. (2014). Estrategias de abordaje educativo para la 

educacion en la diversidad. España: Universidad de Salamanca. 

Aretio Garcia. (2010). Metodologia de la Investigacion Cientifica. Mexico: 

Oceano. 

Ariño Marino Latorre. (2013). Metodologia estrategias y tecnicas 

metodologicas. Lima: Universidad Marcelino Champagnat. 

Baptista Hernandez Fernandez y. (2009). Instrumentos de Investigación. 

Barcelona: Nueva Granada. 



 
 

135 
 

Calzadilla Ramón. (2010). La Pedagogia en el Mundo. Madrid: Nueva 

Granada. 

Cantón Isabel. (2013). Organizacion de centros educativos en la sociedad 

del conocimiento. Ibarra: Alianza. 

David, A. (2012). Diseño Metodologico. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

Freddy Rojas. (2010). Investigación Exploratoria. Tulcan: Universidad 

Técnica de Ibarra. 

Frederick Holmberg. (2011). Elaboracion de proyectos de grado y tesis. 

Montreal: Universidad de Montreal. 

Fullat Octavi. (2010). Filosofias de la Educación. La Habana: Universidad 

Cien Fuegos. 

Gloria Rojas Ruiz. (2014). Estrategias para fomentar actitudes positivas 

en el aula. España: Universidad de Granada. 

Jaim Weitzman. (2014). Estrategias Metodologicas. India: Colegio 

Hebreo. 

Jorge Duque Linares. (2012). Actitudes Positivas. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

José Galindo Goméz. (2012). Actitud positiva ante la vida y su influencia 

en el exito y la felicidad. Granada: Universidad de Malaga. 

Juan Carlos Gomez. (2014). Pedagogia Actual. Barranquilla: Santillana. 

Justo Chavez Rodriguez. (2011). Principales corrientes y tendencias a 

inicios del siglo XXI de la Pedagogia. La Habana: Universidad Cien 

Fuegos. 

Luis Rivero. (2011). Investigacion Bibliografica y Documental. Ambato: 

Nuevos Horizontes. 

Martinez Lopez José. (2012). Estrategias metodologicas y tecnicas para la 

investigación social. Mexico: Mesoamericana. 

Oscar Garcia Solano. (2014). Breve Historia de la escuela activa. Mexico: 

Diagonal Santillana. 

Rebeca Wild. (2013). La Educación Activa. Ecuador: El León Dormido. 

Rodrigo Hernandez. (2010). Tipos de Investigación. Guayaquil: Santillana. 

Rommel Salazar. (2012). Proceso de Investigacion Cientifica. Quito: Luz 

de America. 



 
 

136 
 

Saenz Rodrigo. (2012). La Epistemologia como Ciencia. Barcelona: 

Universidad Carlos II. 

Sampieri Roberto Hernandez. (2013). Metodologia de la Investigación. 

Celaya: Universidad de Celaya. 

Samuel Amegan. (2013). Para una Pedagogia Activa y Creativa. Cordova: 

Trillas. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



 
 

 
 

 

 

MSc. 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 

 

En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la cual se me designó 
Consultor Pedagógico Técnica de Proyectos Educativos de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, especialización Informática, el día 27 de 
octubre del 2017. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 
 

Que los integrantes: ARIAS BARZOLA LUIS ALFREDO C.I: 0911687523, 
y MOSQUERA DELGADO INGRID JACKELINE C.I: 0913196291, diseño y 
ejecuto el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia de la Pedagogía 
activa en el desarrollo de actitudes positivas en el área de Ciencias 
Naturales, de los estudiantes de noveno año de educación general básica 
de la unidad educativa fiscal “Juan Bautista Aguirre”. Propuesta: diseño de 
una guía didáctica sobre pedagogía activa. 
 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 

Atentamente, 

 

                                   ………………………………………. 

MSc. Luis Vivar Quimí 
TUTOR 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Encuestas realizadas a los estudiantes de la unidad educativa en estudios 

“Juan Bautista Aguirre” 

 

 

Encuesta a los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

Sección nocturna del colegio “Juan Bautista Aguirre” 

 



 
 

 
 

  

Sección Nocturna Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” interacción 

con los estudiantes de Noveno año 

 

 

 

Guiando a los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 

 



 
 

 
 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

Realizando la entrevista a las autoridades de la Unidad Educativa “Juan 

Bautista Aguirre” 

 

 

Entrevista al Rector de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 

detallándole el sistema de las preguntas al Msc. Alfredo León Alvarado 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 
Entrevistado: Msc. Alfredo León Alvarado 
Rector de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 
 

1.- ¿Conoce lo que significa el uso de la Pedagogía Activa en las 

instituciones educativas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Utiliza de manera personal y en los laboratorios del plantel en el 

dictado de clases, sitios web como apoyo docente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Realizan sus docentes actividades para desarrollar actitudes 

positivas después del periodo normal de clases? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Considera que el desarrollo de actitudes positivas debe hacérsela 

con el uso de un sitio web, con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cree que se debe diseñar un sitio web para fortalecer el nivel de 

conocimientos de sus estudiantes, y el desarrollo de actitudes 

positivas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.- ¿Permitiría que el área de Ciencias Naturales se implemente un 

sitio web para fortalecer las actitudes positivas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1. ¿La pedagogía activa contribuye directamente al desarrollo de las 

actitudes positivas en los estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿La pedagogía activa ayuda a potenciar el desarrollo de las 

actividades positivas en los educandos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Piensa Ud. que las escuelas para padres contribuyen en el 

desarrollo de las actitudes positivas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ¿Está usted de acuerdo en que la pedagogía activa fortalece el 

desarrollo cognitivo en los educandos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. ¿En la comunidad Educativa se propicia el desarrollo de las 

actividades positivas en el entorno educativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

 
 

6. ¿Creé Ud. que es importante que los docentes de hoy en día estén 

en continuas capacitaciones orientadas en la pedagogía activa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. ¿Está de acuerdo en que la pedagogía activa llegue a ser parte del 

entorno educativo de cada educando? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. ¿Piensa Usted que el desarrollo de las actitudes positivas logra 

influir en la mejora de la pedagogía activa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. ¿Ud. creé que es importante el uso de una guía didáctica para 

lograr una pedagogía activa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. ¿Ud. considera que con la aplicación de una guía didáctica se 

fortalecerá el desarrollo de las actitudes positivas en los 

estudiantes de educación básica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

Tema: Influencia de la Pedagogía activa en el desarrollo de actitudes 

positivas en el área de Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno 

año de básica de la unidad educativa “Juan Bautista Aguirre”, Diseño de un 

Sitio Web sobre pedagogía activa. 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿La pedagogía activa contribuye en el 
mejoramiento de las actitudes positivas?      

02 
¿Considera Usted que las faltas de la 
Pedagogía activa influyen en las actitudes 
positivas de los estudiantes? 

     

03 
¿Las técnicas utilizadas en la pedagogía 
activa promueven un trabajo interactivo 
entre los compañeros de clase? 

     

04 
¿La pedagogía activa mejora las destrezas 
y habilidades que se desarrollan en el área 
de Ciencias Naturales? 

     

05 

¿Crees preciso emplear diferentes 
estrategias metodológicas en la asignatura 
de Ciencias Naturales para mejorar las 
actitudes positivas en el aula de clases? 

     

06 
¿El proceso de las actitudes positivas es 
esencial para mejorar el entorno 
educativo? 

     

07 
¿Consideras apto recibir orientación sobre 
las actitudes positivas?      

08 
¿Crees importante que las actitudes 
positivas mejoran el nivel afectivo en los 
estudiantes? 

     

09 

¿El desarrollo de una Guía Didáctica con 
enfoque en destrezas con criterios de 
desempeño ayuda a mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes? 

     

10 

¿Piensa Usted que es trascendental 
aplicar una guía didáctica con enfoque en 
destrezas con criterios de desempeño en 
el desarrollo de las actitudes positivas? 
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Tema: Influencia de la Pedagogía activa en el desarrollo de actitudes 

positivas en el área de Ciencias Naturales, de los estudiantes de noveno 

año de básica de la unidad educativa “Juan Bautista Aguirre”, Diseño de un 

Sitio Web sobre pedagogía activa. 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 

¿Considera Ud. que la pedagogía activa se 
debe emplear en el salón de clases para 
desarrollar actitudes positivas en los 
estudiantes? 

     

02 

¿Cómo representante legal piensa Ud. que es 
importante que los docentes participen en un 
taller orientado en el desarrollo de técnicas 
pedagógicas? 

     

03 

¿Ud. tiene conocimiento si se aplican las 
técnicas pedagógicas necesarias para el 
desarrollo de nuevas destrezas y habilidades 
de su representado? 

     

04 
¿Cree Ud. que sus hijos se ven afectados por 
la falta de una nueva pedagogía activa para el 
proceso del aprendizaje? 

     

05 

¿Piensa Ud. que en la institución educativa se 
deben desarrollar en los estudiantes nuevas 
actitudes positivas mediante el desarrollo de 
nuevas pedagogías? 

     

06 
¿Ud.  se relaciona en las actividades de la 
institución sobre el desarrollo de las actitudes 
positivas? 

     

07 

¿Cree Ud. que vinculando a los padres de 
familia con el desarrollo de las actitudes 
positivas mejoraría el proceso en los 
estudiantes? 

     

08 

¿Piensa Ud. que aplicando la pedagogía activa 
estas permitirán mejorar el desarrollo de 
nuevas actitudes positivas en su 
representado? 

     

09 

¿Desearía Ud. que los docentes emplearan 
una guía con enfoque de destrezas por 
competencias relacionadas a la pedagogía 
activa? 

     

10 
¿Considera Ud. que mediante el uso de una 
guía con enfoque en destrezas se optimizará el 
desarrollo de las actitudes positivas? 
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