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RESUMEN 
 

El propósito del presente proyecto educativo fue analizar la incidencia de 
la pedagogía activa en una comunidad de aprendizaje de los estudiantes 
del Subnivel Básico Elemental mediante una investigación de campo en la 
Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña”, en el cantón 
Yaguachi, para desarrollar una guía de actividades colaborativas; los 
beneficios que se presentan son para los docentes, para que adquieran 
competencias pedagógicas, didácticas y epistémica en función de una 
práctica docente pragmática, donde el estudiante aprende haciendo y 
construye sus conocimientos en función de la discusión de saberes. La 
metodología fue diseñada bajo una investigación explicativa, descriptiva, 
de campo, y exploratoria, así mismo el instrumento de investigación que 
se empleó fueron: encuestas para docentes y estudiantes, entrevistas 
para los directivos, el total de personas que se aplicó el instrumento fue 
de 83 personas. Concluimos que es pertinente la elaboración de una guía 
de actividades colaborativas que permita el desarrollo de competencias 
socio-educativas.  
 
 
 

Palabras claves: Pedagogía activa, comunidad de aprendizaje, guía.  
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ABSTRACT  

 

The purpose of the present educational project was to analyze the 
incidence of active pedagogy in a learning community of the Elementary 
Basic Sub-Level students through a field investigation in the School of 
Basic Education "Rosaura Maridueña", in the Yaguachi canton, to develop 
a guide of collaborative activities; the benefits that are presented are for 
the teachers, so that they acquire pedagogical, didactic and epistemic 
competences in function of a pragmatic teaching practice, where the 
student learns by doing and builds his knowledge based on the discussion 
of knowledge. The methodology was designed under an explanatory, 
descriptive, field, and exploratory research, and the research instrument 
used was: surveys for teachers and students, interviews for managers, the 
total number of people who applied the instrument was 83 people We 
conclude that the elaboration of a guide of collaborative activities that 
allows the development of socio-educational competences is pertinent. 
 
 
Keywords: Active pedagogy, community of learning, guide.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio abarca una problemática sobre la implementación 

de pedagogías activas dentro de las comunidades de aprendizaje, lo cual 

se encuentra inmerso en el tercer objetivo del desarrollo del nuevo Plan 

del Buen Vivir – Más sociedad, mejor estado-, por lo que relevante para 

desarrollar competencias generales y específicas, tanto en los docentes 

como en la población estudiantil, en función de un buen desempeño 

académico.  

El presente estudio, nace de la necesidad de los docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña”, en el cantón 

Yaguachi, de incluir estrategias, técnicas y actividades que les permita un 

mejor rendimiento a los estudiantes de educación básica media, en este 

sentido, que exista motivación por aprender y al mismo tiempo desarrollar 

conocimientos, destrezas y habilidades.  

La motivación de realizar el presente estudio, se basa en presentar 

un diagnóstico de la situación del problema, y buscar una solución a 

través de la implementación de una propuesta factible y operacional que 

ayude a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje para que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo de los contenidos 

temáticos.  

El presente estudio tuvo como finalidad analizar la incidencia de la 

pedagogía activa en una comunidad de aprendizaje de los estudiantes del 

Subnivel Básico Elemental mediante una investigación de campo en la 

Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña”, en el cantón 

Yaguachi, para desarrollar una guía de actividades colaborativas que 
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permita el desarrollo de competencias socio-educativas dentro del 

contexto áulico donde se desarrolla el problema.  
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A continuación, se hace énfasis en los diferentes capítulos que 

contiene el presente proyecto educativo:  

Capítulo I. El capítulo I entre otros aspectos, abarca el planteamiento 

del problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización de variables.  

Capítulo II. El capítulo II entre otros aspectos abarca los 

antecedentes, el marco conceptual, contextual y legal a través de un 

análisis del estado del arte relacionado con la problemática planteada en 

el capítulo anterior.  

Capítulo III. El capítulo III se detalla el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, los métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación, análisis e interpretación de datos, conclusiones y 

recomendaciones.  

Capítulo IV. La Propuesta: se detalla, el título, la justificación, los 

objetivos, los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación y las 

conclusiones del trabajo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el mundo se encuentra transitando por un proceso 

intermitente hacia una sociedad de la comunicación y el conocimiento, es 

así que muchos países promueven los procesos educativos y la 

investigación hacia nuevos enfoques y paradigmas que les permita ser 

más productivos y prósperos. Tal es el caso de naciones como Finlandia, 

Singapur o Polonia en donde la educación encabeza los mejores 

estándares de calidad según un reporte del Programa Internacional para 

la Evaluación de Estudiantes – PISA.  

En estos países la educación se enmarca en un proceso altamente 

disciplinado, por ejemplo en el caso de Finlandia, los docentes son 

constantemente capacitados para que su proceso de enseñanza sea 

efectivo, en el caso de Singapur, los estudiantes son puestos a prueba 

con casos prácticos y tienen la necesidad de hacer propuestas y pensar 

en torno a soluciones, mientras que en Corea del Sur la inclusión de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación han sido 

relevantes dentro de los procesos educativos.  

Mientras tanto en países latinoamericanos las pedagogías activas se 

reducen en aulas donde el docente tiene la verdad absoluta en sus 

clases, por tanto, la participación de los estudiantes es nula o muy poca, 

lo que redunda en clases monótonas, donde solo el docente habla y los 

alumnos escuchan, lo que hace que la información no se socialice sino 

más bien se memorice. 
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Latinoamérica aún tiene naciones donde la enseñanza tradicional es 

el lema de muchas unidades educativas, por lo tanto, es difícil propiciar un 

entorno donde el estudiante aprenda a construir sus saberes, lo que 

redunda en alumnos que aprenden a repetir lo que el docente les explica, 

por lo que la información es abstracta y los aprendizajes mecánicos, en 

pocas palabras en un ambiente no propicio para desarrollar las 

competencias.  

De acuerdo con un estudio de la UNESCO, (2013) en América Latina 

el proceso de aprendizaje activo es una estrategia pedagógica – didáctica 

que pocos centros educativos la ponen en marcha dentro del quehacer 

docente. Sin embargo, es una práctica potencial dentro de la 

transformación del aprendizaje en los estudiantes, es sabido que los 

alumnos aprenden haciendo, por ello es menester propiciar entornos 

donde se construyan sus saberes.  

Estas pedagogías activas con su énfasis en un aprendizaje 

colaborativo han producido un proceso de transición en la educación del 

Ecuador, donde los planes de gobierno han colocado varios estándares 

para que se logre dar en las unidades educativas, de tal forma que los 

estudiantes adquieran competencias generales, específicas y socio-

educativas en función de hacer frente a la nueva era del conocimiento y la 

información.  

El presente estudio se construye por la necesidad que tienen los 

docentes de incluir prácticas efectivas en el aprendizaje de los 

estudiantes de nivel básica media en la Escuela de Educación Básica 

“Rosaura Maridueña” ubicada en la provincia del Guayas, del cantón 

Yaguachi, para lograr un mejor desempeño académico de los alumnos en 

función de la construcción de sus saberes.  
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1.2. Causas 

La necesidad de incluir pedagogías activas en el entorno escolar a 

través de estrategias colaborativas ha hecho posible la realización del 

presente proyecto de investigación, en función de dar respuesta a una 

problemática social, se evidencian a continuación las causas del 

problema:  

 Desfase entre la información que presenta el docente y el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 Desmotivación y falta de atención de los estudiantes cuando el docente 

explica la clase.  

 Exceso de clases magistrales donde el docente se limita a explicar y no a 

cuestionar los contenidos. 

 Falta de capacitación docente sobre estrategias de enseñanza – 

aprendizaje para un mejor desempeño académico. 

 Necesidad de una guía de actividades colaborativas para fomentar el 

desarrollo de competencias socio-educativas.  

1.3. Delimitación del problema  

El problema de investigación se ha delimitado de forma: espacial, 

temporal, el universo, conceptual y disciplinaria, con la intención de lograr 

resultados particulares que ayuden en la formulación de una propuesta 

factible y operacional a través de una guía de actividades colaborativas y 

cooperativas.  
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Delimitación espacial: La presente investigación se llevó a cabo en 

la Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña” ubicada en la 

provincia del Guayas, del cantón Yaguachi.  

Delimitación temporal: El presente estudio se inició con la 

observación científica que realizaron las autoras en el contexto 

educativos, extendiéndose hasta la aplicación de una propuesta factible y 

operacional dentro de las aulas de clases, por tanto, el tiempo que se 

llevó en la elaboración del proyecto fue de seis meses durante el periodo 

lectivo 2018-2019.  

Delimitación del universo: El universo de estudio está limitado al 

conjunto de personas que conforman la problemática, por tanto, 

corresponde a las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia 

de la Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña”.  

Delimitación conceptual: La delimitación conceptual se construye a 

partir de la búsqueda de información por medio de las fuentes de 

investigaciones, es decir, las primarias, secundarias y terciarias, las 

mismas que han permitido desarrollar los constructos teóricos y 

definiciones sobre las variables de estudio. 

Delimitación disciplinaria: El proyecto educativo es multidisciplinario 

y corresponde a un conjunto de ciencias que ayudan en la formulación de 

los conceptos teóricos, es así que se enmarca en aspectos 

epistemológicos, pedagógicos, psicológicos, sociológico, legales, entre 

otros.  
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1.4. Problema de investigación  

¿De qué manera afecta la pedagogía activa en una comunidad de 

aprendizaje de los estudiantes de  séptimo grado del Subnivel Medio en la 

Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña” ubicada en la 

provincia del Guayas, del cantón Yaguachi, en el año 2018-2019? 

1.5. Objetivos de la investigación. 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la pedagogía activa en una comunidad de 

aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado del Subnivel Medio en la 

Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña” mediante el foque 

cualitativo-cuantitativo y una investigación de campo para desarrollar una 

guía de actividades colaborativas.  

Objetivos Específicos 

1. Determinar el tipo de prácticas educativas que llevan los docentes 

dentro su quehacer diario. 

2. Evaluar la comunidad de aprendizaje en función de pedagogías 

activas. 

3. Diseñar una guía de actividades colaborativas para el desarrollo de 

habilidades socio-educativas. 
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1.6. Premisas  

1) La práctica de una educación basada en pedagogías activas 

contribuye en el perfeccionamiento de habilidades comunicativas.  

2) La pedagogía activa favorece el discurso académico y mejora las 

competencias socio-educativas de los estudiantes.  

3) Una comunidad de aprendizaje basado en competencias favorece el 

desarrollo escolar.  

4) El proceso de enseñanza – aprendizaje con actividades colaborativas 

favorece las elaciones interpersonales de los estudiantes y propicia 

un entorno más discursivo.  

5) La aplicación de una guía de actividades colaborativas ayuda a los 

docentes en su proceso de enseñanza.  

6) Las estrategias, técnicas y actividades colaborativas favorecen el 

proceso de enseñanza.  

1.7. Justificación  

El presente proyecto es conveniente porque se ejecuta en función de 

una problemática educativa dentro del contexto de investigación, esto es, 

que los docentes de la escuela tienen dentro de su quehacer actividades 

clásicas de educación, donde la mayor parte del tiempo se dedican a 

exponer sobre datos e información relevante sobre temas particulares, sin 

embargo, la práctica activa debe fomentar el desarrollo de la participación 

estudiantil.  

Por lo tanto, el presente proyecto sirve para que los docentes 

conozcan sobre la democratización académica, en función de poner en 

práctica dentro de las aulas de clases, con el propósito de lograr que los 

estudiantes participen en la construcción de sus conocimientos y saberes 
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por medio de un proceso de enseñanza - aprendizaje sistémico, ordenado 

y deliberado en función de mejore desempeño académico.  

La investigación se proyecta hacia lo trascendental, con la meta de 

llegar a motivar a los docentes, a incluir estrategias, técnicas y actividades 

que les permita lograr la participación activa de los estudiantes dentro de 

las clases.  

Los beneficios que se presentan son para los docentes, para que 

adquieran competencias pedagógicas, didácticas y epistémica en función 

de una práctica docente pragmática, donde el estudiante aprende 

haciendo y construye sus conocimientos en función de la discusión de 

saberes. Así mismo beneficia a los estudiantes, puesto que el aprendizaje 

se lo realiza dentro de clases, y la memorización de los contenidos queda 

apartado del proceso educativo.  

El proyecto se presenta para ser aplicado dentro del contexto 

educativo, sin embargo, su funcionalidad abarca a todos los centros de 

educación básica y media, con el propósito de dar a conocer estrategias, 

técnicas y actividades que puedan incluirse dentro de la práctica docente 

y así favorecer el desempeño académico en función de lograr estudiantes 

más dinámicos y participativos.  

El proyecto, por lo tanto, ayuda a resolver un problema real de 

muchas situaciones que los estudiantes pasan en las escuelas, esto es 

que no pueden discutir sobre la información o los contenidos que se 

presentan, así mismo es muy poco lo que se hace en clase en la 

construcción del conocimiento, por ello, se busca la manera que los 

estudiantes participen de las acciones que el docente propone y así 

favorecer su proceso de aprendizaje.  
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Con el proyecto se ponen de manifiesto bases teóricas que ayudan a 

conocer sobre la dimensión de la pedagogía activa en función del 

desarrollo de una comunidad de aprendizaje, esto es, lograr un 

aprendizaje significativo de los estudiantes involucrando teorías 

constructivistas como las de Vygotsky, Piaget, Bandura, Ausubel, entre 

otros grandes pedagogos que facilitan información relevante sobre la 

problemática.  

1.8. Operacionalización  

Tabla Nº 1. Cuadro de Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES 

PEDAGOGÍA 

ACTIVA 

La pedagogía activa permite 

establecer una organización 

docente dirigida a eliminar la 

pasividad del alumno, la 

memorización de 

conocimientos transmitidos, 

utilizando una didáctica de 

respuesta, necesidades 

internas que enseña entre 

otras cosas a vencer de 

manera consciente las 

dificultades 

Definiciones en 

torno a la 

pedagogía 

activa 

La pedagogía activa 

Importancia de la 

pedagogía activa 

Característica de la 

pedagogía activa 

La pedagogía 

activa en el 

entorno 

educativo 

La pedagogía activa en 

el entorno educativo 

Modelo Tradicional 

Modelo Actual  

COMUNIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

Una Comunidad de 

Aprendizaje es una 

comunidad humana 

organizada que construye y 

se involucra en un proyecto 

educativo y cultural propio, 

para educarse a sí misma, a 

sus niños, jóvenes y adultos 

Definiciones en 

torno a la 

Comunidad de 

aprendizaje  

Comunidad de 

aprendizaje 

Aprendizajes Dialógicos 

Colaboración  

Grupos de aprendizaje  

Grupos interactivos 

Fuente: Datos de la Investigación   
Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos: 

El presente proyecto de investigación nace de la necesidad de 

vincular la práctica docente como estrategia para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, donde el alumno fortalece competencias a 

través de la discusión de los conocimientos, y los espacios donde el 

maestro desarrolla el dialogo y la comprensión de saberes. 

La problemática se presenta en los estudiantes de subnivel básica 

media en la Escuela de Educación Básica “Rosaura Maridueña”, cantón 

San Jacinto de Yaguachi, donde los docentes en su afán de mejorar las 

prácticas educativas, requieren de estrategias, técnicas y actividades que 

les ayuden a llevar una educación dialogante, discursiva, donde el 

estudiante pasa a tener protagonismo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Muchos son los estudios que abordan la problemática de la 

pedagogía activa en una comunidad de aprendizaje, sin embargo, este 

estudio se caracteriza por su enfoque innovador de proponer una guía de 

actividades colaborativa, donde se implementan estrategias en el 

quehacer docente en busca de la participación activa de los estudiantes y 

padres de familia.  

En este sentido, se ha recopilado información a través de la 

búsqueda bibliográfica en diferentes medios de comunicación, Medina, 

(2016) en un estudio doctoral realizado en Sevilla, España, menciona: 
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(Medina, 2016) expresa: 

Tradicionalmente, en el campo de la educación, ha existido la 

constante preocupación por encontrar e implementar técnicas de 

aprendizaje más efectivas en la enseñanza y, en la actualidad, 

esto se ha convertido en una verdadera necesidad. El aprendizaje 

cooperativo tras estar sustentado por indiscutibles fundamentos 

teóricos, avalado por profundas y científicas investigaciones y 

acreditado por su eficaz puesta en vigor en la clase, se ha ganado 

el que hoy sea una reconocida y renovadora práctica de 

instrucción. (p. 1) 

De acuerdo con el autor, dentro del proceso educativo, el quehacer 

docente está enfocado en la búsqueda de técnicas que ayuden a atender 

la diversidad áulica y a potencializar esas capacidades en función de 

tener estudiantes más activos en torno a las temáticas que se le brinde 

dentro del contexto áulico. En este sentido, el aprendizaje colaborativo es 

fundamental dentro del proceso, puesto que los estudiantes también 

deben aprender de sus pares, es importante que el docente busque 

metodologías grupales en todas las temáticas. En otro estudio doctoral, 

realizado en Madrid, Opazo, (2015) señala: 

(Opazo, 2015) señala: 

La educación es un espacio social y virtuoso que permite a los 

seres humanos desarrollar su vida con plenitud. Para que esta 

premisa ocurra, cada uno de los actores educativos ha de 

aprender a vivir entre la individualidad y la colectividad, lo que 

obliga al sistema educativo contemporáneo a superar el 

paradigma de la acumulación de conocimientos como un bien 

personal y establecer un modelo de cooperación y de solidaridad 

entre los diversos actores sociales. (p. 15) 
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De acuerdo con el planteamiento, es importante que la educación sea 

un espacio propicio para el desarrollo intelectual de los estudiantes, en 

este sentido la labor docente consiste en desarrollar capacidades 

individuales y colectivas, puesto que las personas no somos seres 

aislados, es menester un ambiente social – cooperativo.  

La necesidad de involucrar pedagogías activas dentro de la 

comunidad educativa, también es un tema que se ha abordado dentro del 

contexto nacional, a través de diferentes autores que se investigaron en la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación, 

donde se evidenciaron los siguientes estudios:  

(León & Mora, 2018) expresan:  

La presente investigación se desarrolló en el Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón con los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, se realizó un diagnostico en dicho curso y se 

evidenció falta de participación del estudiante en las clases, de tal 

forma que no tienen motivación. Los procesos de enseñanza son 

tradicionales, los estudiantes no sienten motivación en las clases 

y la asignatura de Lengua y Literatura les resulta difícil a los 

estudiantes. (p. 14) 

Los autores mencionados anteriormente, realizan un estudio 

enmarcado en la problemática de una enseñanza tradicional, lo cual 

apunta hacia la desmotivación del alumnado en escuchar, atender y 

aprender los constructos que el docente quiere enseñar en sus clases, sin 

embargo, se convierte en un escollo por la falta de recursos que se 

emplean y lo monótono en los discursos de los docentes se vuelca a 

clases poco productivas. Otra investigación en cambio evidencia lo 

siguiente: 
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(Vargas & Segura, 2015) informan:  

El presente proyecto tuvo como objetivo, examinar la influencia de 

la pedagogía activa en el desarrollo del pensamiento creativo 

mediante una investigación de campo y bibliográfica para poder 

diseñar una guía que permita a los estudiantes incrementar sus 

habilidades en la Escuela de Educación Básica Completa “Ana 

Villamil Icaza”. La problemática evidenciada es que los educandos 

poseen falencias en el desarrollo del pensamiento creativo. (p. 17) 

El estudio muestra que actualmente el sistema tradicional no tiene 

ninguna relevancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por tanto, 

es menester incluir las pedagogías activas y el fortalecimiento de 

competencias dentro de la comunidad de aprendices.  

2.2. Marco Conceptual  

Dentro del contexto teórico que sustenta el presente proyecto, se 

evaluaran dos variables: la pedagogía activa y la comunidad de 

aprendizaje dentro del contexto escolar, por ello se evidencian en los 

siguientes apartados los constructos que forman parte del proceso 

investigador de un análisis crítico y sintético.  

La pedagogía activa 

La pedagogía activa nace con el propósito de que el entorno discente 

propicie un ambiente donde el estudiante tenga mayor participación en las 

diferentes temáticas que se presentan. Esto es, que se busquen 

estrategias de enseñanza para que el estudiante pueda a través de 

diferentes argumentos dar sus puntos de vista, y de esa forma logre 

construir sus propios significados.  
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(Borja, Vásquez, & Zeballos, 2017) expresan:  

Dentro de la actividad humana con fundamento filosófico que se 

aborda en la presente investigación están los procesos 

educativos, específicamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el mismo que se basa y está orientado en la 

trasmisión de nuevos conocimientos, donde el docente tiene como 

función principal no solo el instruir sino también el educar, ya que 

se requiere que forme, fomente y fortalezca valores éticos y 

morales, hábitos y habilidades, así como el desarrollo de actitudes 

que son exigidas por la nueva sociedad. (p. 159) 

Desde lo pedagógico, según la cita, muestra que las clases deben 

abordar temas que incite al estudiante a debatir y dialogar con 

fundamento y juicios de valor, esto, para lograr concientizar a los 

estudiantes de la importancia de tener un pensamiento crítico en la toma 

de decisiones.  

(Alarcón, Hill, & Frites, 2014) argumentan:  

La dicotomía entre método y contenido se problematiza a partir de 

razones que atañen a la comprensión que suele estar a la base 

de muchos procesos formativos y forma parte del tipo de rasgo 

que resulta más difícil de comprender y que, no obstante, es el 

más prometedor de la educación basada en competencias. De 

este modo, se concluye, la Educación Basada en Competencias 

(EBC), así entendida, plantea la exigencia de una pedagogía sin 

dicotomías, en que la decisión metodológica y el contenido no 

están disociados lógica y temporalmente. (p. 571) 

La proposición de la pedagogía activa es una educación basada en 

competencias, donde el docente construya capacidades de vida, es decir, 



 
 

17 
   

dar a los estudiantes los conocimientos básicos para que puedan tomar 

decisiones acertadas en las diferentes problemáticas, esto es, que se 

enseñe a pensar críticamente y a través del diálogo lograr encarar 

situaciones problemáticas.  

Importancia de la pedagogía activa 

La importancia de la pedagogía activa es la socialización del 

conocimiento a través del discurso, por ello muchos autores como Paulo 

Freire la llamaba la pedagogía discursiva, que tiene su énfasis en la 

construcción de un pensamiento crítico y deliberado, donde el estudiante 

aprende a razonar y a tomar decisiones en base a un conocimiento y 

saberes previos.  

(Brenes, 2015) argumenta:  

La educación es la responsable del proceso socializador que 

determina a un grupo humano particular. Es, además, la principal 

herramienta para alcanzar desarrollo personal y grupal. Tiene, por 

lo tanto, el poder de transformar. Con la claridad de su 

importancia, estados y organismos no gubernamentales, han 

fijado metas y proyectado objetivos para garantizar el rumbo que 

este proceso debe seguir, tanto en el nivel macro como en el 

regional. (p. 40) 

Otros autores de acuerdo con la pedagogía activa, manifiestan que es 

importante recurrir a los estilos de aprendizaje en los estudiantes para 

abordar aspectos más epistémicos de los saberes y experiencias del 

discente, por tanto, las aportaciones de las personas debe abarcar los 

procesos intelectuales de cada ser, así como también el contexto en el 
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que vive y se desarrolla, porque el ser humano es social, y por lo tanto 

aprende del entorno.  

(Alarcón, Hill, & Frites, 2014) afirman:  

La aptitud para elaborar tales series de comportamientos y 

aplicarlos de una manera oportuna al entorno, en el caso de los 

seres humanos, es el resultado tanto de procesos de desarrollo 

biológico como de aprendizaje en un contexto socio-cultural. La 

relación entre desarrollo y aprendizaje, entendidos de la manera 

recién descrita, constituye un punto de partida mediante el cual 

ponderar las cualidades específicamente humanas de la 

maduración biológica. Permite considerar que el aprendizaje 

humano, a diferencia del “aprendizaje” de otros seres, tiene que 

explicar la formación de creencias y el hecho de que tales 

creencias forman una totalidad ligada a las intenciones y 

propósitos del agente. (p. 581) 

Muchas son las teorías que explican el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, entre las más reconocidas están: Jean William Fritz Piaget, 

Lev Semenovich Vigotsky, Jerome Seymour Bruner, David Paul Ausubel, 

Albert Bandura, entre otros, que tratan de manifestar la importancia de las 

manifestaciones del desarrollo de las personas, a fin de su genética, así 

como de entorno social donde crece.  

Característica de la pedagogía activa 

La característica fundamental de la pedagogía activa es una 

educación discursiva, puesto que en la academia se deben resolver los 

problemas relacionados con la toma de decisiones, entonces el rol del 

docente debe propiciar los ambientes para desarrollar el pensamiento.  
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(Borja, Vásquez, & Zeballos, 2017) expresan:  

La educación constituye una actividad propia que realiza la 

persona y suele ser calificada como una actividad compleja, 

porque en esta intervienen sentimientos, emociones, ideas, 

acciones, además de objetos, instituciones y el propio ser. 

Encontrar dentro de este proceso su primera complejidad está en 

que exista una relación entre pensamiento y acción, que permita 

esta unión coherente en el funcionamiento del proceso, como un 

proceso único que tiene como objetivo educar. (p. 152) 

De acuerdo con la cita, la educación es un proceso que tiene como 

propósito principal elevar el nivel intelectual de las personas, afrontando 

problemas y buscando la mejor dedición dependiendo del contexto. En 

este sentido la pedagogía discursiva se fundamenta en el aprendizaje 

basado en problemas que deben ser resueltos en el aula bajo los 

enfoques propuestos entre el docente y el estudiante, llevando así una 

educación de construcción epistémica.  

En este sentido se debe buscar entre los saberes del estudiante y 

apuntar hacia la construcción de nuevos conocimientos. Según  (Arias & 

Oblitas, 2014) tomando como base el postulado de David Paul Ausubel, 

expresa: “Antes bien, el aprendizaje significativo descansa sobre la base 

de los saberes previos del alumno en íntima conexión con la organización 

del conocimiento que hace el profesor y que puede ser expositiva y 

verbal, sin dejar de ser significativa (p. 457)”.  

Desde el punto de vista del autor, los docentes deben dejar de 

preocuparse por hacer buenas clases, sino más bien propiciar los 

ambientes para que los aprendizajes enseñados sean debatidos, por 

tanto, que los estudiantes se involucren en la investigación y en la 
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socialización de los datos e información que tienen, así todos participan 

en la construcción de nuevos saberes y en la discusión de los 

conocimientos.  

La pedagogía activa en el entorno educativo 

El entorno educativo es el lugar donde el docente y el estudiante 

interactúan en el proceso de enseñar – aprender, por tanto, la labor del 

docente es buscar estrategias, técnicas y actividades que faciliten el 

proceso, por tanto, es importante que se atienda los conocimientos 

previos de los educandos, con el fin de manejar la nueva información con 

sumo cuidado y lograr a través de la zona de desarrollo próximo un 

aprendizaje significativo.  

(Ossa & Aedo, 2014) argumenta: 

Se considera actualmente al aprendizaje como una producción 

activa del significado y no como una reproducción pasiva del 

mismo, ello implica prestar especial atención a la adquisición de 

estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia 

actividad de aprendizaje, para actuar con eficacia en cualquier 

situación en que una persona se encuentre. (p. 79) 

Para que la educación cumple su meta, es menester que los 

estudiantes tengan un conocimiento de los aprendizajes que se les 

enseña, en este sentido, para la construcción del significado es menester 

que se discuta la información en clases, puesto que solo a través de la 

confrontación de ideas y experiencias se construyen los saberes. Esto 

significa que el docente debe crear los ambientes propicios para el 

desarrollo del pensamiento crítico.  
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(Brenes, 2015) comenta: 

Es una actividad que se desarrolla desde la relación con otros. 

Como señala Freire, citado por Rodríguez, Marín, Moreno y 

Rubano (2007), la educación es “primeramente comunicación, 

diálogo entre iguales que se relacionan; no es meramente una 

acción comunicativa que tiende al consenso sino que es una 

acción estratégica que apunta a la consecuencia de un fin, que es 

la transformación del mundo”. Por lo que, el carácter activo que 

trasciende a la experiencia particular de aprendizaje, genera 

trasmisión, en una búsqueda de una significación conjunta. Es un 

proceso que no culmina en el plano de lo individual, su máxima 

expresión se concreta y completa con la construcción conjunta. (p. 

45) 

La pedagogía discursiva de Paulo Freire, apuntan hacia la 

liberalización de las pedagogías, donde el estudiante cumple un rol 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, una 

educación más democrática, donde no solo el docente habla, sino 

también los estudiantes son participes de la introducción de nuevos 

saberes, en este sentido, comentan sus experiencias, sus anécdotas y 

brindan nueva información al alumnado.  

Modelo Tradicional 

La enseñanza tradicional es aquella que tiene un enfoque en donde el 

estudiante es el mero receptor de la información que el docente 

proporciona, no discute, ni socializa ningún tipo de conocimiento previo, el 

docente tiene voz activa y el estudiante voz pasiva. En este sentido con el 

pasar del tiempo se han ido formulando varios modelos educativos, los 

que se presentan a continuación:  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gestedu/article/view/19939/21428#Rodr-guez--L.--Mar-n--C.--Moreno--S.-y-Rubano--M.--2007---Freire-
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 Modelo clásico – tradicional 

 Modelo conductista  

 Modelo cognitivista  

 Modelo humanista  

 Modelo constructivista  

 Modelo socio-crítico  

 Modelo conectivista 

Los modelos que se presentan tienen varios autores que los 

sostienen, sin embargo, dentro del contexto del docente, debe apegarse 

al modelo que ayude a mejorar el proceso de enseñanza, esto es que no 

siempre se usa un solo planteamiento, sino, depende de las necesidades 

del aula.  

(Ossa & Aedo, 2014) manifiestan:  

Enfoques de aprendizaje: las distintas teorías existentes sobre 

estilos de aprendizaje, son modelos explicativos que se han 

obtenido a partir de situaciones experimentales, las cuales 

pueden esclarecer relativamente el funcionamiento real de los 

procesos naturales del aprendizaje informal y formal. Así las 

personas perciben y adquieren conocimientos, tienen ideas, 

piensan y actúan de manera distinta; además tienen preferencias 

hacia una o más estrategias cognitivas que les ayudan a dar 

significado a una nueva información (Romo, López, Tovar y 

López, I.; 2004). (p. 80) 

De acuerdo con la cita, los modelos educativos a los cuales el 

docente debe apegar su práctica diaria, depende del estilo de aprendizaje 

que tengan sus estudiantes, puesto que para unos la teoría es más fácil 

asimilar, mientras que para otros los ejemplos le permiten ver diferentes 
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panorámicas que le ayudan a construir sus saberes y conocimientos en 

torno a una temática. Por ejemplo  

Según (Arias & Oblitas, 2014) expresan:  

Puede decirse que la teoría del aprendizaje por descubrimiento 

tiene sus raíces en la filosofía socrática. Para Sócrates las 

personas ya vienen con todos los conocimientos al momento de 

nacer, pues para Sócrates aprender era solo recordar. Su 

metodología no consistía en darle a sus discípulos las respuestas, 

sino más bien en hacerles reflexionar sobre diversas cuestiones a 

través de preguntas dirigidas (Arias, 2001). De ahí que su método 

se conoce como mayéutica (hacer parir ideas) y su visión del 

aprendizaje se conoce como la teoría de la reminiscencia, que 

también asumiría también Platón. (p. 456) 

De acuerdo con la cita, desde tiempos memorables a través de la 

pregunta y la respuesta las personas formaban sus propias concepciones 

de la vida, esto es, que solo por medio de la discusión y el dialogo de 

saberes se pueden construir nuevos preceptos y conocimientos, lo que 

debe ser impartidos en las aulas de clases, para que los estudiantes 

puedan debatir.  

Comunidad de aprendizaje 

El estudiante es el resultado de todas las experiencias vividas en el 

transcurso de su vida, por tanto, es un ser que además de estar formado 

por sus características propias genéticas, tiene una acumulación de 

experiencias sociales que es lo que le permite desenvolverse en el 

contexto escolar. Por tanto, el aprendizaje de los estudiantes no solo se 
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debe a la escuela sino también a sus hogares, lugares que conoce, entre 

otros.  

Una comunidad de aprendizaje es el aula donde el docente a través 

de estrategias forma grupos de trabajo para que el estudiante desarrolle 

sus capacidades básicas y específicas en función a las diferentes 

problemáticas que se abordan. Por tanto, el docente debe atender la 

diversidad y heterogeneidad de un aula y abarcar los aspectos que le 

permitan a sus educandos aprender.  

Aprendizajes Dialógicos 

Los aprendizajes dependen del tipo de estructura metal que tenga el 

estudiante, esto es, que todas las personas desarrollamos un tipo de 

inteligencia basados en nuestra capacidad para retener los 

conocimientos. De acuerdo con (Pantoja, Duque, & Correa, 2013):  

Junch (1983) no considera el aprendizaje como algo estático, sino 

dinámico (García Cué, 2006), por lo cual plantea el aprendizaje 

como un ciclo compuesto por cuatro etapas que corresponden a 

cada uno de los estilos de aprendizaje: percibir, pensar, planificar, 

hacer. Estas etapas corresponden a los diferentes tipos de 

habilidades que el individuo desarrolla durante su vida 

(sensoriales, cognitivas, de contacto y motoras, respectivamente). 

(p. 89) 

De acuerdo con el autor, el aprendizaje es algo dinámico, que debe 

ser atendiendo desde el punto de vista de quien aprende, por ejemplo, si 

se enseña a los estudiantes de básica, el docente debe mirar las 

perspectiva desde el estudiante y no solo de la forma que él quiere que 
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aprendan, por tanto un buen docente siempre va a realizar un diagnóstico 

previo de aquellos aprendizajes que el estudiante ya tiene y en base a ello 

formular las nuevas teorías que van a permitir lograr nueva construcción 

de información. En este sentido, aparece un modelo de concepción de la 

mente propuesto en 1983 por Howard Gardner, el mismo que se detalla:  

(Pantoja, Duque, & Correa, 2013) 

Salas Silva (2008) plantea que las inteligencias múltiples solo se 

centran en la percepción de la información, por lo cual sería 

incorrecto considerarlas estilos de aprendizaje, ya que estos 

abarcan también la forma de procesar y utilizar dicha información. 

Considera además que las inteligencias múltiples están situadas 

en el contenido y en los productos, mientras que los estilos se 

centran en los procesos de aprendizaje. (p. 95) 

Los docentes deben atender la diversidad áulica en torno a la 

comunidad de aprendizaje, esto se reduce en buscar estrategias que 

permitan manejar sus conocimientos, en función de atender a los que más 

aprenden sin dejar a atrás a los que tardan un poco en procesar la nueva 

información.  

Grupos interactivos 

De acuerdo con las teorías planteadas por algunos autores 

constructivistas, es posible indicar que el aprendizaje solo se logra si las 

personas piensan diferentes, es decir que el conocimiento debe ser 

debatido entre pares, a través del dialogo, del discurso, de la discusión 

para lograr así tener una percepción valida del entorno académico y 

potencializar las estructuras mentales.  
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(Vallet, Rivera, Vallet, & Vallet, 2017) 

Así, podemos definir el aprendizaje cooperativo como el trabajo 

conjunto de grupos de aprendices heterogéneos, donde cada 

individuo construye su propio conocimiento (aprendizaje activo) 

mediante un complejo proceso interactivo (interacción con 

compañeros y con el instructor), adquiriendo habilidades sociales 

y cooperativas, y comprometiéndose (compromiso) para 

conseguir objetivos compartidos o un producto final específico. (p. 

281) 

El aprendizaje colaborativo y cooperativo es una de las estrategias 

implementadas por muchos docentes para lograr crear comunidades de 

aprendizajes, esto es, para permitir lograr consolidar la información de 

todos y tener diferentes puntos de vista, lo cual resulta importante a la 

hora de tener un aprendizaje significativo. Existe la clara tendencia que 

muchos estudiantes no participan en clases con el docente, sin embargo, 

cuando se encuentran con sus pares son muy activos, lo cual  

(Vallet, Rivera, Vallet, & Vallet, 2017) 

El uso tan extendido del aprendizaje cooperativo se debe a varios 

factores (Johnson y otros, 2000), pero los tres más claros son: 

que está basado en la teoría, validado a través de múltiples 

investigaciones y operativizado en procedimientos específicos que 

el profesor puede utilizar. Esta combinación de teoría, 

investigación y práctica hace del aprendizaje cooperativo un 

procedimiento poderoso de aprendizaje. (p. 280) 

De acuerdo con la cita, es posible indicar que las comunidades de 

aprendizaje deben propiciar un ambiente de continuo dialogo entre los 

estudiantes y sus tutores o docentes, de tal forma que los espacios de 
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discusión sirvan de retroalimentación de conocimientos. El aprendizaje 

cooperativo depende del grupo de trabajo con el que se trabaja, por tanto, 

el docente que usa una estrategia grupal, debe poner claramente los 

lineamientos para lograr un verdadero aprendizaje entre los estudiantes 

de las clases.  

2.3. Marco Contextual 

Dentro del marco contextual el campo donde se llevará a cabo la 

presente investigación es netamente educativo, para mejorar los procesos 

de enseñanza – aprendizajes que tienen los estudiantes y los docentes en 

la los estudiantes de subnivel básica media en la Escuela de Educación 

Básica “Rosaura Maridueña” ubicada en la provincia del Guayas, del 

cantón Yaguachi.  

El área de estudio está vinculada con tres aspectos fundamentales de 

la investigación, en principio con el elemento psicológico puesto que las 

personas deben modelar sus conductas en base a las diferentes 

situaciones. Otro de los aspectos es el pedagógico donde el estudiante a 

través de herramientas que usa el docente aprende nuevos aprendizajes 

y constructos que le ayudaran a comprender la materia; el último es el 

aspecto didáctico donde los docentes tienen las herramientas para lograr 

un mejor aprendizaje.  

Las variables que se desarrollaran son dos: una variable 

independiente que tiende a diagnosticar dentro del aula de la unidad 

educativa aspectos de la pedagogía activa, y la otra que tiene que ver con 

la comunidad de aprendizaje.  
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Todo esto para buscar la relación entre ambas variables y definir con 

claridad aquello elementos básicos que hay que modificar de acuerdo a 

los nuevos estándares de educación; con el fin de lograr una educación 

de calidad que permita a los jóvenes desarrollar nuevas competencias y 

que sus pensamientos no se obstruyan sino más bien se construyan en 

base a una sistematización.  

El contexto de la investigación ha sido definido, luego que las autoras 

han logrado desarrollar una observación científica dentro de la unidad 

educativa, así mismo han recabado información y antecedentes oportunos 

que ayudan en la construcción de saberes y conocimientos básicos en los 

jóvenes.  

La propuesta que se ha planteado para el mejoramiento de la 

situación problema, ha sido el desarrollo de una guía de actividades 

colaborativas que tiene que ver con el modelamiento de conductas en los 

docentes, es menester indicar que los docentes de la unidad educativa 

deben estar a la vanguardia de los nuevos procesos educativos, por lo 

que es necesario que se capaciten en función de los estándares de 

calidad que actualmente el Ministerio de Educación exige a las unidades 

educativas del milenio.  

La propuesta que se desarrolla en el capítulo cuarto, tiende a buscar 

solución a la problemática de desarrollar una inteligencia emocional en los 

estudiantes de primer año de bachillerato, esto se logra cuando en los 

docentes se los capacita con las nuevas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje que busquen un mejor desempeño áulico con la inclusión de 

herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas.  
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Tomando en consideración que actualmente estamos en un mundo 

globalizado que se caracteriza por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, es menester que el docente de la Escuela 

de Educación Básica “Rosaura Maridueña”  posea un conocimiento previo 

del manejo de las tecnologías, y pueda aplicarlas en clases para lograr 

despertar el interés en los estudiantes, un ejemplo de aquello es la 

aplicación de tecnologías que fomentan el aprendizaje y mejora la 

atención estudiantil.  

2.4. Marco Legal 

En el presente apartado se presentan los fundamentos teóricos que 

sustentan la problemática, los cuales incluyen a la Carta Magna de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y el Código de la niñez y adolescencia.  

La (Constitución del Ecuador, 2008, p. 27) en el artículo 26:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

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

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.   

La Constitución del Ecuador señala que los ciudadanos son seres 

que tiene el derecho a una educación de calidad, para ser personas 

estructuralmente morales que puedan vivir en armonía con la sociedad, y 

lograr el Buen Vivir. 
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el artículo 343, señala:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 160) 

La educación es un proceso que se caracteriza por potencializar las 

capacidades de las personas en función que los estudiantes sean 

pensantes, tengan habilidades y destrezas que les permita ser mejores 

cada día.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la norma que rige los 

procesos educativos básicas y de bachillerato en el Ecuador y que 

permite la toma de decisiones. 

En su artículo 2: q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo 

individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así 

como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía 

del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como 

factor esencial de calidad de la educación. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, LOEI, 2017, p. 9) 

Los espacios educativos deben ser lugares donde se transmita 

información de forma que el estudiante aprenda nuevos conceptos, por 

tanto, el rol del docente debe ser motivador.  
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Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. - Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. 

Código de la niñez y adolescencia  

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

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; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico corresponde al conjunto de procedimientos 

que sigue el investigador para dar respuesta a la problemática planteada, 

en este sentido, se usan métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación que permiten recabar datos e información para lograr un 

nuevo conocimiento.  

3.1. Metodología o enfoque de la investigación  

La investigación es el proceso que permite obtener nuevos 

conocimientos sobre alguna problemática en particular, esto permite que 

la ciencia se desarrolle en función de los nuevos constructos.  La 

metodología que se sigue en el presente proyecto, tiende a buscar 

soluciones a través de un proceso sistémico y deliberado dentro de un 

contexto limitado.  

La investigación de acuerdo con los autores, permite ubicar el 

problema dentro de una realidad educativa, lo cual permite diagnosticar, 

procesar y evaluar datos para su tabulación y presentación de resultados 

en conclusiones efectivas.  

El enfoque de la investigación abarca aspectos cualitativos y 

cuantitativos en función de crear constructos teóricos y resultados 
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numéricos que permitan la indagación y formulación de nuevos saberes 

del problema.  

El enfoque metodológico que se ha seguido en este proyecto, tiene 

que ver con uno cualitativo y otro cuantitativo, el primero se utilizó en la 

estructuración de las bases teóricas y dando respuesta a diferentes 

constructos relacionados con las variables de la problemática, en tanto, el 

segundo enfoque, corresponde al cuantitativo, el mismo que facilitó la 

ponderación de los datos a través de modelos estadísticos y la realización 

de encuestas que permitieron conocer la realidad y tomar decisiones en la 

formulación de una propuesta innovadora.  

3.2. Tipos de estudios  

Existen muchas formas de clasificar los estudios educativos, sin 

embargo, en el presente proyecto se identificaron aspectos descriptivos, 

explicativos, de campo y explicativos.  

Estudios Descriptivos 

Dentro del estudio descriptivo se evidencio la necesidad de 

argumentar de forma lógica, coherente y sistemática los diferentes 

acontecimientos que ocurren con una problemática en particular, esto con 

el fin de conocer los fenómenos más relevantes que atañe el problema en 

cuestión.  

En los procesos descriptivos, se formulan las teorías del proyecto y 

se evidencias los antecedentes para conocer la realidad del problema. En 

este sentido (Martínez & Ávila, 2017) expresan: “No se manipula ninguna 

variable. Se limita a observar y describir los fenómenos (estudios de 
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casos, encuestas, estudios de seguimiento, estudios etnográficos)”. (p. 

99) 

Estudios Explicativos 

Los estudios explicativos, son aquellos que permiten dar respuesta a 

la problemática en función de conocer las causas y consecuencias que la 

generan y así tomar decisiones de mejora a través de un plan de acciones 

efectivas. 

De acuerdo con la cita, los estudios explicativos permiten las 

relaciones de las variables para enfocarse en las causas del problema. En 

el presente problema, las causan que generan la problemática se enfocan 

en la poca utilización de pedagogías activas, lo cual dificulta la 

construcción del aprendizaje dentro de las aulas de clases, así como 

también el desfase de las comunidades de aprendizaje lo cual solo se 

logra con buenas practicas docentes.  

Estudios de Campo  

Los estudios de campo son aquellos que permiten al investigador 

recopilar la información que va hacer usada para la obtención de los datos 

a través de tablas de frecuencias y uso de una estadística descriptiva por 

medio de graficas de pastel.  

El estudio de campo es de suma relevancia para el presente estudio 

puesto que permite aplicar el instrumento de investigación a través de 

entrevistas y encuestas, que han sido dirigidas para los directivos, 

docentes y estudiantes, en función de conocer sus opiniones, y así 

enfrentarnos a los problemas que atañe directamente en el curso. Lo cual 
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incluye la tabulación de datos y finalmente la presentación de resultados a 

través de tablas y graficas porcentuales que son analizadas y sintetizadas 

por medio de conclusiones válidas.  

Estudios Exploratorios 

La investigación exploratoria es de suma relevancia en función de 

proporcionar al investigador las herramientas para que lleve a cabo su 

proceso de estudio, cuando no existen muchos datos sobre una 

problemática en particular. En este sentido, la exploración se da cuando 

no existen muchos proyectos con una temática igual o con características 

similares.  

En este sentido la exploración permite la búsqueda de información a 

través de las diferentes fuentes bibliográficas, tal como lo menciona 

(Ñaupas, 2014) “Este nivel de investigación sirve para ejercitarse en las 

técnicas de documentación, familiarizarse con la literatura, bibliografía, 

hemerografía, tesis y fuentes electrónicas. Por ello algunos hablan de 

investigación bibliográfica”. (p. 91) 

De acuerdo con el autor, la exploración permite ejercitar las revisión 

de información sobre la problemática, por tanto para la realización de este 

proyecto se acudió a las fuentes primarias, secundarias y terciarias por 

medio de la observación directa, recopilación de datos, muestreos y 

monitoreo, así como también la búsqueda a través de libros, tesis, 

monografías, textos académicos, artículos científicos en revistas 

indexadas, y publicaciones que se pudieron descargar por medio del 

internet en diferentes páginas web.  
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La intención del proyecto es proponer a los docentes la aplicación de 

la pedagogía activa en la comunidad de aprendizaje mediante el uso de 

material audiovisual y la aplicación de una guía de actividades 

colaborativas para el mejor desenvolvimiento en el aula de los estudiantes 

de los séptimos años de la escuela “Rosaura Maridueña”. 

3.3. Población y muestra 

La presente investigación se ha llevado a cabo por medio de un 

muestreo probabilístico que permitió la recolección de datos e información 

a través de métodos aplicados. La población fue limitada dentro del tema 

y propuesta del presente estudio, esto con la finalidad que la propuesta 

que se proponga en el capítulo cuarto sea factible y operacional dentro 

del contexto de la unidad educativa.  

Población  

La población es un conjunto de datos que sirve para lograr conocer 

las personas que conforman la problemática que se va estudiar, por tanto, 

es imprescindible que el investigador defina con claridad los límites que 

va a estudiar. La población es la totalidad de los datos o elementos que 

conforman el contexto de estudio, en este caso está dirigido en los 

directivos, docentes y estudiantes de séptimo año de educación básica 

media de la escuela “Rosaura Maridueña”. 

Cuadro Nº 1. 

Población de la Escuela Educación Básica “Rosaura Maridueña” 

Nº  Detalle Personas  

1 Directivos    2 

2 Docentes     26 
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3 Estudiantes     55 

Total  83 

Fuente: Escuela “Rosaura Maridueña” 
Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.   

En base a los datos que se presentan en el primer cuadro, es posible 

indicar que la población total del presente estudio está enmarcada en dos 

directivos que corresponde al rector y autoridad del DECE, así mismo con 

26 docentes que son lo que laboran dentro de la unidad académica, y 55 

estudiantes que son los que pertenecen a los paralelos A y B de la 

jornada vespertina.  

Muestra 

No se ha procedido a calcular la muestra puesto que la población en 

estudio es relativamente pequeña, por eso se aplicó el instrumento de 

investigación a todos en general, en el caso de los directivos la encuesta 

y en el caso de los docentes y estudiantes las encuestas.  

Cuadro Nº 2. 

Muestra de la Escuela Educación Básica “Rosaura Maridueña” 

Nº  Detalle Personas  

1 Directivos    2 

2 Docentes     26 

3 Estudiantes     55 

Total  83 

Fuente: Escuela “Rosaura Maridueña” 
Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.   
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3.4. Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son los pasos que sigue el investigador 

para dar respuesta a las metas u objetivos del proyecto. Estos métodos 

son en realidad el eje por donde deben estar encaminado las acciones del 

investigador para poder obtener resultados confiables que puedan ser 

objeto de debate y estudio. Entre los métodos que se proponen en el 

presente estudio están los de inducción y deducción, tal como se detalla:  

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general y 

permite la construcción de conocimientos con diferentes perspectivas, las 

cuales convergen para formar nuevos constructos y saberes referentes a 

una temática en particular.  

El autor menciona la importancia de la inducción dentro del desarrollo 

del pensamiento crítico y la formulación de los conocimientos, es decir, 

que el método inductivo aporta con conclusiones generales a partir de 

datos específicos, lo cual incluye un análisis de la situación donde ocurre 

la problemática.  

En el presente proyecto, la inducción se la utilizo en la construcción 

de las conclusiones generales que fueron hechas a partir de los diferentes 

análisis particulares que se realizaron en cada una de las interrogantes 

planteadas en las encuestas.  
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Método deductivo  

El método deductivo es aquel que permite al investigador obtener 

conclusiones particulares a partir de datos generales, por tanto, es lo 

contrario a la inducción, lo que incluye que a partir de la información que 

se recolecta de forma universal, se escogen las mejores para 

planteamiento de las hipótesis o premisas de la investigación.  

El método deductivo por tanto es ir de lo general a lo particular, y se 

lo ha usado en el presente proyecto para construir el marco teórico, 

puesto que a partir de la vasta gama de información solo se escogió 

aquellas teorías que estaban enmarcadas dentro de la problemática, y en 

función de ello se dieron respuestas particulares a cada una de las 

variables, tanto la independiente como la dependiente.  

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuestas  

Las encuestas son las técnicas de investigación que permite la 

recolección de datos a partir de preguntas cerradas previamente 

elaboradas.  

En el presente proyecto se ha usado a la encuesta como medio para 

la recolección de los datos e información, la misma que consta de diez 

preguntas cerradas con opciones múltiples siguiendo la escala de Likert, 

la misma que permitió conocer en detalle la perspectiva de cada sujeto de 

la realidad de la problemática.  
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Entrevista  

La entrevista es una técnica de investigación que permite la recolecta 

de datos a través de la pregunta y respuesta de forma abierta, por tanto, 

es una información de primera mano, donde intervienen dos actores 

principalmente, unos que actúa como entrevistador, y otro como 

entrevistado.  

En el presente proyecto se formulan un total de seis preguntas 

dirigidas a la autoridad del plantel, con el propósito de conocer aspectos 

más relevantes de la problemática que quizás muchos de ellos pueden 

servir para futuras investigaciones dentro de este mismo plano de la 

construcción de saberes y conocimientos.  

3.6. Análisis e interpretación de datos  

Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela de Educación básica 

“Rosaura Maridueña”  
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 3 12%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 6 23%
1 En desacuerdo 13 50%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 26 100%

Competencias en equipo 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 1

Figura Nº 1

1.- ¿Considera que sus estudiantes tienen competencias en 

equipo?

12%

15%

23%

50%

0% Competencias en equipo 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 

Análisis: Los docentes consideran que los estudiantes tienen 

competencias las cuales deben irse desarrollando de a poco, y el papel 

de ellos es crucial para lograr activar esos saberes e influir sobre nuevos 

enfoques en la resolución de problemas. 
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 7 27%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 2 8%
2 En desacuerdo 5 19%

Muy en desacuerdo 8 31%
TOTAL 26 100%

Resolución de Problemas 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 2

Figura Nº 2

2- ¿Considera Usted que sus estudiantes tienen la capacidad 

de resolver problemas?

27%

15%

8%

19%

31%

Resolución de Problemas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: Actualmente vivimos en una sociedad del conocimiento y la 

información, por tanto, es menester que los estudiantes adquieran 

destrezas que les permita comunicarse de forma efectiva, buscando 

respuestas acertadas en cada una de las preguntas que se les plantean. 

En este sentido, el rol del docente es buscar las estrategias para lograr un 

pensamiento crítico en los educandos.    



 
 

43 
   

Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 11 42%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 0 0%
3 En desacuerdo 6 23%

Muy en desacuerdo 5 19%
TOTAL 26 100%

Participación Activa 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 3

Figura Nº 3

3- ¿Realiza Usted actividades que permitan representar roles y 

la participación activa de los estudiantes?

42%

16%
0%

23%

19%

Participación Activa 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: Las actividades que se desarrollan en las aulas de calases 

deben están encaminadas a buscar espacios de discusión de 

conocimientos, en función que los estudiantes tengan un papel activo en 

la construcción de saberes, por tanto, el rol del docente debe propiciar un 

ambiente agradable para que el estudiante no tenga miedo de participar y 

menos de equivocarse.  
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 15 58%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 0 0%
4 En desacuerdo 6 23%

Muy en desacuerdo 1 4%
TOTAL 26 100%

Diversas Actividades 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 4

Figura Nº 4

4.- ¿Considera que brinda a sus estudiantes la oportunidad de 

realizar actividades diversas?

58%15%
0%

23%

4% Diversas Actividades 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: Evidentemente los resultados revelan que los estudiantes 

no son dueños de la realización de todas sus actividades, para los 

docentes es fundamental que los estudiantes sigan ordenes, lo cual 

muchas veces limita el pensamiento crítico y creativo, por tanto, se hace 

hincapié en buscar alternativas que permita a los niños a tomar 

decisiones en mejora de sus actividades. 
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 19 73%
De acuerdo 6 23%

Ítem Indiferente 0 0%
5 En desacuerdo 1 4%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 26 100%

Buscar Esrategias 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 5

Figura Nº 5

5.- ¿Considera importante buscar estrategias para que sus 

estudiantes discutan los aprendizajes y formen sus propios 

saberes?

73%

23%

0%
4% 0%

Buscar Esrategias 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: De acuerdo con esta pregunta, los docentes están 

conscientes que el desarrollo de un pensamiento crítico, de algo más 

sistémico solo se logra si el estudiante tiene una participación activa en el 

desarrollo de las clases, es decir que el discente cuestiona sus 

aprendizajes, realiza preguntas y trata de dar sus opiniones respecto a las 

temáticas tratadas. 
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 7 27%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 0 0%
6 En desacuerdo 8 31%

Muy en desacuerdo 7 27%
TOTAL 26 100%

Presentaciones Orales 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 6

Figura Nº 6

6.- ¿Sus estudiantes realizan presentaciones orales?

27%

15%

0%

31%

27%

Presentaciones Orales 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: Los docentes a través de la pregunta planteada consideran 

que los estudiantes muy pocas veces realizan presentaciones orales, 

porque generalmente ello es quienes dirigen las clases, lo cual redunda 

en pedagogías clásicas, y por tanto no se rompe aun el paradigma hacia 

una construcción de saberes, lo cual involucra acciones más discursivas 

dentro del aula.  
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 7 27%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 6 23%
7 En desacuerdo 9 35%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 26 100%

Intercambio de Ideas 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 7

Figura Nº 7

7.- ¿Sus estudiantes intercambian ideas entre ellos y con 

Usted?

27%

15%
23%

35%

0%
Intercambio de Ideas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: El intercambio de ideas, según los docentes solo se realiza 

cuando es parte de una actividad, como regla general, por tanto, el 

docente da la orden y los estudiantes hacen una lluvia de ideas según las 

temáticas planteadas, sin embargo, lo que se busca a través de este 

proyecto, es que los estudiantes se sientan libres de preguntar cuando no 

entienden. 
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 6 23%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 1 4%
8 En desacuerdo 15 58%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 26 100%

Permisibles 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 8

Figura Nº 8

8.- ¿Usted permite que sus estudiantes trabajen a su propio 

ritmo, sin presiones ni plazos obligatorios?

23%

15%

4%

58%

0%
Permisibles 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: Los docentes para la entrega de tareas manifiestan que 

tienen políticas muy establecidas, lo que incluye que el niño que no 

presenta a tiempo generalmente es sancionado con bajas notas, lo cual 

muchas veces no está bien, puesto que existen caso en que los chicos 

aprenden con más lentitud que otros, y es menester que se realice un 

diagnóstico de la situación de sus discentes.  
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 20 77%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 1 4%
9 En desacuerdo 1 4%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 26 100%

Aprendizaje Colaborativo 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 9

Figura Nº 9

9- ¿Consideras importante realizar actividades de aprendizaje 

colaborativo dentro de clases?

77%
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4%

4%
0%

Aprendizaje Colaborativo 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: Los docentes manifiestan que cuando las actividades son 

realizadas en grupo, los estudiantes tienen otra forma de actuar, muchas 

veces los más callados en el aula son los que mayormente reaccionan a 

los procesos colaborativos, por tanto se desarrollan habilidades sociales 

que son muy productivas y que deben ponerse en práctica, por ello 

manifiestan la importancia de actividades colaborativas. 
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 22 85%
De acuerdo 4 15%

Ítem Indiferente 0 0%
10 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 26 100%

Guía de Actividades 

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Fuente: Escuela  “Rosaura Maridueña”

Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha.

Tabla Nº 10

Figura Nº 10

10.- ¿Consideras importante realizar una guía de actividades 

colaborativas?

85%

15%

0% 0% 0%Guía de Actividades 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis: De acuerdo con los datos recopilados en los docentes de la 

escuela Rosaura Maridueña, es menester manifestar que los 

manifestantes están muy de acuerdo en que se realice una guía de 

actividades colaborativas que les permita aplicar estrategias y técnicas 

que ayuden en el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del aula.  
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ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL DIRECTOR  

ENTREVISTADORAS: Cevallos Vera Martha – Gualpa Guzmán Iva 

ENTREVISTADO: Lic. Pedro Villón Navarrete 

LUGAR: Dirección 

 

1.- ¿Qué estrategias de aprendizaje considera que el docente 

debe tener para promover el desarrollo del pensamiento? 

Buenos días, respondiendo a su pregunta considero que actualmente 

estamos viviendo una época en donde las tecnologías de la información y 

la comunicación están liderando todos los procesos sociales, incluyendo 

la educación, por tanto, una de las características básicas que considero 

que todo docente debe tener son las competencias digitales. Adicional a 

ello, los docentes deben lograr motivar a los estudiantes para no perder 

su atención, lo cual involucra que se debe abastecer de recursos y 

herramientas que les permita dar una clase amena.  

Análisis: De acuerdo con el director, las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje deben ser una herramienta fundamental en el docente para 

poder llevar un proceso de pensar más constructivo, en el sentido de 

lograr consolidar la información en la estructura de nuevos saberes.  

2.- Según su experiencia. ¿Cómo los docentes logran enlazar el 

conocimiento previo que el alumno tiene con el nuevo 

conocimiento? 

El buen docente debe conocer sobre las teorías del aprendizaje, 

donde se incluye a grandes pedagogos que marcaron los lineamientos y 

principios para una buena educación. Por tanto, ahí figuran Vygotsky, 
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Piaget, Ausubel, Bruner, todos ellos que tienen sus propias filosofías, pero 

que son de mucha relevancia y deben ser aplicadas en las clases 

dependiendo de los contextos.  

Análisis: De acuerdo con la respuesta, es posible deducir que los 

docentes deben procurar aplicar teoría del aprendizaje constructivista, tal 

como lo expresan Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner, todos ellos quienes 

aportaron con sus modelos de aprendizaje para un aula de clases más 

crítica, donde el estudiante desarrolle habilidades socio-educativas en 

función de los saberes.   

3.- ¿Cómo considera que los docentes deben ayudar a sus 

estudiantes a diferenciar la información relevante de la irrelevante? 

Pues los docentes no deben están tan preocupados en hacer las 

mejores clases, sino más bien, en buscar la problematización de la 

misma, donde el estudiante pueda cuestionar al docente y al mismo en 

función de la síntesis de la información que se le proporciona.  

Análisis: De acuerdo con la entrevista, el director esta consciente de 

la necesidad que existe en la realización de actividades para generar la 

construcción de los conocimientos en función de estrategias motivadoras 

que ayuden en el pensamiento crítico y creativo.  

4. ¿Cómo sus docentes fomentan metacognición en sus 

estudiantes? Que actividades realizan 

Los docentes manifiestan que realizan actividades individuales y 

colaborativas, sin embargo, la que tienen mayor relevancia desde mi 

punto de vista son las que implica una inclusión entre ellos. 



 
 

53 
   

Análisis: De acuerdo con la pregunta, los docentes si realizan 

actividades que involucran la individualidad y cooperación, sin embargo 

estas acciones no están encaminadas hacia la articulación de los 

pensamientos para la construcción de saberes y conocimientos 

innovadores.  

5. ¿Considera que los docentes necesitan tener un mayor 

conocimiento sobre estrategias de aprendizaje por qué? 

Mientras más capacitados estén nuestro personal académico mayor 

será el impacto en los estudiantes, por tanto, en esta unidad educativa, se 

vela por la actualización del personal académico para que se mejoren los 

procesos áulicos.  

Análisis: De acuerdo con la pregunta, se considera que es menester 

realizar capacitaciones en torno a las nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje que dirija hacia un nuevo modelo de constructivismo en la 

educación básica.  

6. ¿Cómo visualiza Usted una capacitación de actualización 

docentes a través de una guía de actividades colaborativas? 

Una guía de actividades colaborativas permite que se desarrollen 

habilidades socio-educativas en función de un aprendizaje más armonioso 

en atención a la diversidad áulica y al mejoramiento del alumnado.  

Análisis: El director considera que es importante que se introduzca a 

los docentes hacia un nuevo plan de capacitación para mejorar las 

actividades áulicas.  
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Conclusiones 

En base a los resultados recopilados con el instrumento de 

investigación ha sido posible diagnosticar las variables de la investigación 

que conforman el presente proyecto educativo, es decir la influencia de 

las pedagogías activas en la comunidad de aprendizaje en el subnivel 

básico medio “séptimo año” de la Escuela “Rosaura Maridueña”.  

La pedagogía activa es un modelo pedagógico del constructivismo, 

que no se aplica dentro de la unidad educativa Rosaura Maridueña, por 

tanto, los estudiantes no tienden a preguntar, mucho menos a cuestionar 

la información que le presenta el docente, esto no permite que se 

construyan saberes ni conocimientos. La mayor parte de los docentes aun 

tienden a la educación clásica – tradicional y no en la colaboración del 

aprendizaje.  

La comunidad de aprendizaje es una forma de construir 

conocimientos, sin embargo, después de aplicar el instrumento de 

investigación, son relativamente pocos los docentes que aplicar 

actividades donde se involucren la participación de los estudiantes y la 

discusión de sus experiencias entre ellos, esto impide que muchos 

estudiantes que quisieran participar se sientan cohibidos.  

El diseño de una guía de actividades colaborativas con enfoque en el 

modelo constructivista, tiene como propósito desarrollar competencias 

básicas y especificas en las áreas socio-educativas y así favorecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de un contexto áulico 

armonioso.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda que los directivos establezcan convenios con la 

universidad en función de capacitar a su personal docente en 

nuevas tendencias educativas, para que adquieran 

competencias y así lograr un mejor ambiente escolar.  

 Así mismo, se recomienda a los docentes involucrarse en los 

procesos de capacitación continua que los directivos ponen a 

disposición, así como también de los cursos que el Ministerio 

proporciona a través de las diferentes entidades de forma 

presencial o virtual.  

 Que los docentes se pongan en prácticas estrategias, técnicas 

y actividades que le ayuden al estudiante a pensar de forma 

crítica, lógica y racional, de tal forma que se formen sus 

propios conceptos a partir de la información que se 

proporciona.   

 Que los estudiantes al igual que los padres de familia se 

involucren en el desarrollo de las actividades grupales que los 

docentes ponen de manifiesto dentro del aula, esto con el 

propósito de mejorar las actividades académicas y lograr un 

mejor desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

El capítulo comprende el desarrollo de la propuesta, donde se dará 

repuesta a las necesidades de los docentes y estudiantes para favorecer 

la creación de una comunidad de aprendizaje en función de incluir 

pedagogías activas donde se construyan los conocimientos y saberes a 

través de un proceso sistémico y deliberado.  

4.1. Título: Guía de Actividades Colaborativas 

4.2. Introducción 

La necesidad de los docentes por mejorar la práctica de su quehacer 

educativo ha permitido proponer esta propuesta que tienen como finalidad 

ayudar a mejorar las actividades que se realizan en el aula, con el fin de 

lograr estudiantes más asertivos, funcionales y dispuestos a aprender lo 

que el maestro enseña. En este sentido, ha sido necesario incluir varias 

estrategias y técnicas pedagógicas que favorezcan el desarrollo escolar 

dentro de aula.  

De acuerdo con la pedagogía moderna, actualmente es menester que 

los estudiantes sean activos, es decir, que sean los protagonistas de la 

clase, en función de un mejor desempeño académico, por tanto, el papel 

del docente es buscar la manera de hacer que los discentes se sienta a 

gusto aprendiendo; por ello, en la presente propuesta se da la posibilidad 

al estudiante que construya sus propios conocimientos en función de la 

información que se le brinda.  



 
 

57 
   

Las actividades que propone la presente propuesta consistente en 

buscar desarrollar competencias genéricas y especificas en los 

estudiantes, a través del trabajo colaborativos, donde se manifiesten los 

resultados y todos los discentes tengan la oportunidad de participar y 

comunicar lo que hacen a través del discurso.  

Las actividades constan de presentación, objetivos, metodología, 

proyección, resultados y conclusión, para que los estudiantes puedan 

reflexionar sobre las prácticas realizadas y así favorecer su proceso de 

enseñanza – aprendizaje por medio de la formación de conceptos dentro 

del aula de clases.   

4.3. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General  

Desarrollar una guía de actividades colaborativas por medio de 

pedagogías activas para favorecer el desarrollo de competencias 

académicas y el trabajo en equipo en los estudiantes de educación básica 

media de la Escuela “Rosaura Maridueña”.  

Objetivos Específicos  

1. Elaborar un conjunto de actividades donde se propicie la participación 

estudiantil dentro del aula de clases.  

2.  Propiciar el desarrollo de la participación estudiantil con actividades 

colaborativas. 

3. Mejorar la práctica docente por medio de la aplicación de estrategias y 

técnicas de enseñanza – aprendizaje.  
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4.4. Aspectos teóricos 

Los aspectos teóricos que enmarcan la presente propuesta, se 

fundamenta en lo pedagógico, psicológico, filosófico y sociológico, puesto 

que el niño no es un ser aislado, es menester que el docentes busque las 

estrategias generales y específicas que permitan el desarrollo integran y 

funcional de los estudiantes.  

Por lo tanto, dentro de las corrientes epistemológicas es menester 

que se involucre al pragmatismo como sinónimo de aprendizaje, porque el 

estudiante aprende solo cuando el mismo realiza las actividades, por 

tanto se debe propiciar un ambiente escolar donde el discente no tenga 

temor a equivocarse, sino más bien a construir sus propios saberes con 

las actividades desarrolladas.  

Aspecto Pedagógico. 

Desde lo pedagógico, el aula de clase debe ser un ambiente donde 

se construyan los conocimientos, por tanto, la labor docente debe 

propiciar un entorno donde el estudiante no tema preguntar, cuestionar, 

discutir, sino más bien que se aclaren las dudas y las respuestas a través 

de un proceso sistémico y deliberado.  

El contexto pedagógico debe incluir prácticas asertivas de los 

docentes, donde las estrategias, técnicas y actividades que se 

implementen dentro del aula de clases favorezcan el desarrollo intelectual 

y colaborativo, es decir las competencias interpersonales de los 

estudiantes. Por tanto, siguiendo la teoría de Vygotsky el estudiante solo 

aprende si se le enseña dentro de la zona de desarrollo próximo.  
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Aspecto Psicológico. 

La psicología es la ciencia que ayuda a comprender el 

comportamiento de las personas, a través de la creación de modelos de 

conductas, esto es, lograr conocer cuál es el interés que las personas 

tienen con relación a un objeto. En la presente propuesta se usa el 

aspecto psicológico, en la medida que los estudiantes se involucran con el 

desarrollo de actividades colaborativas dentro del aula, haciendo que su 

aprendizaje sea dinámico.  

Aspecto Filosófico. 

La filosofía es el amor a la sabiduría, y se la considera en la 

elaboración de la propuesta, en función de lograr que los estudiantes 

construyan sus propios saberes de la información que el docente 

proporciona. Por tan para lograr aprender es menester que es estudiante 

participe de los talleres y realice las actividades que el docente le 

encomienda. 

Aspecto Sociológico. 

La sociología es la ciencia que estudia la población humana, así 

como el comportamiento que tiene un individuo dentro de un contexto 

limitado.  

Esta ciencia es aplicada dentro de la propuesta porque el estudiante 

no es un ser que aprende solo, sino más bien es social, por tanto, 

aprende dentro de un contexto, por lo que debe desarrollar competencias 

interpersonales.  
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4.5. Factibilidad de la propuesta 

La presente propuesta es factible porque se realiza en las 

instalaciones de la unidad educativa con las facilidades que brindan el 

personal administrativo, académico y estudiantil dentro del contexto, así 

como también gracias al apoyo de las autoridades de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

Financiera 

La presente propuesta es una guía de actividades colaborativas, que 

se ha puesto en práctica en conjunto con las autoridades, docentes y 

estudiantes del contexto educativo en la Escuela “Rosaura Maridueña”, el 

valor de la capacitación no ha tenido consto alguno, por ser un tema de 

investigación, sin embargo, a continuación, se detallan los valores 

financieros de la propuesta:  

RECURSOS 

TÉCNICOS  

Valor 

Unitario  

Cantidad  COSTOS 

Guía física impresa   $ 10,00 20 200,00 

Copias de folletos   $ 2,50 20 50,00 

Tríptico  A4 $ 1,00 100 100.00 

CD $ 1,00 10 10,00 

Bolígrafos  $ 0,50 20 10,00 

TOTAL   370,00 

Fuente: Escuela “Rosaura Maridueña” 
Elaborado por: Gualpa Iva y Cevallos Martha. 
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Técnica  

La presente propuesta es técnica porque la realización de la misma 

ha sido incluida después de un trabajo de indagación, diagnóstico y 

evaluación de los fenómenos tratados con la ayuda de expertos dentro del 

área de estrategias, técnicas y actividades pedagógicas que buscan la 

participación y el desarrollo estudiantil. Por tanto, la guía presenta 

características pedagógicas y didácticas que buscan mejorar el ambiente 

escolar con una participación activa.  

Legal  

La propuesta se fundamenta en un apartado legal que es 

Constitución del Ecuador, los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como en su reglamente, por 

tanto cada una de las partes que conforman este proyecto están 

fundamentadas en las leyes, reglamento, estatutos y artículos que regulan 

la educación básica en el país.  

Recursos humanos 

Las personas que estuvieron involucradas en el proceso fueron los 

directivos de la unidad educativa, los docentes, estudiantes, padres de 

familia, así como también las autoridades de la Carrera de Educación 

Primaria de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil.  

Así mismo formaron parte de los recursos humanos las autoras y la 

directora del proyecto, lo que ayudo en el perfeccionamiento de la 

propuesta.  
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4.6. Descripción de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en un criterio pedagógico y didáctico, 

donde se manifiestan estrategias, técnicas y actividades que ayudan y 

fortalecen el aprendizaje cooperativo. Estas actividades han sido 

estructuradas siguiendo las instrucciones de las teorías constructivistas 

para fortalecer el aprendizaje.  

El aprendizaje cooperativo ha sido puesto en función de desarrollar 

diez actividades que ayuden en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

para que los docentes puedan manejar la información y datos y a través 

de dinámicas y clases creativas lograr la construcción de conocimientos y 

saberes.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta tiene como finalidad ayudar en la labor 

docente e incluir dentro de la práctica pedagógica, estrategias, técnicas y 

actividades que permitan el perfeccionamiento académico en los docentes 

y el mejoramiento del desempeño de los estudiantes de educación básica 

media.  

La propuesta ha sido elaborada con la ayuda de personas 

especialistas en el tema de la pedagogía activa y en función de mejorar 

significativamente el desempeño de las comunidades de aprendizaje, por 

tanto se hace hincapié en la utilización de aspectos constructivistas, que 

permitan que el estudiante desarrolle su capacidad cognitiva en pro de su 

perfil académico.  

Las temáticas que se presentan son actividades que permiten a los 

estudiantes desarrollar competencias socio-educativas en función de un 

mejor desempeño académico y así mejorar competitivamente dentro del 

aula de clases.  

Esta guía de actividades colaborativas incluye prácticas que van a 

estimular el desarrollo de las capacidades interpersonales, logrando así 

que los estudiantes se relacionen unos con otros para favorecer el 

aprendizaje de las diferentes temáticas.  

Gualpa Guzmán Iva Paola  

Cevallos Vera Martha Johanna 
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ESCUDO PERSONAL 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

Objetivos 

 Explorar la imagen de sí mismo. 

 Buscar símbolos que permitan representar características 

personales. 

 Darse a conocer al grupo. 
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Desarrollo 

1.- El docente les contara a los alumnos que, antiguamente, las 

familias diseñaban escudos, en los que dibujaban determinados símbolos 

que representaban sus características. Recordando esas costumbres se 

les propondrá que cada uno construya un escudo que los represente. 

2.- Cada participante dispone de elementos para confeccionar un 

collage o un dibujo. El escudo se realiza con su nombre, sus iniciales, 

apodo o apellido, gustos personales, lema, hobbies, etc. 

3.- Luego, el alumno expone el escudo en clase y explica por qué lo 

representa. 

Materiales 

 Revista  

 Lápices de colores  

 Pegamento  

 Crayones  

 Marcadores  

 Hojas en blanco 

 Tijeras 

 Otros  

Tiempo estimado  

La confección del escudo es de 2 horas. 
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La puesta en común dependerá de la cantidad de personas que 

compongan el grupo. 

Sugerencias 

 En la consigna, se puede solicitar que el niño represente 

características personales o del grupo familiar al que pertenece. 

 Esta técnica puede recrearse también a mitad o a fin de año, o con 

la construcción de un escudo que represente al grupo de clase. 

Así, se podrá evaluar la evolución de la dinámica grupal. 

Guía de reflexión 

 Se pueden comparar todos los escudos personales y observar las 

similitudes y diferencias de los símbolos que aparecen en ellos. 

 Se pueden analizar las similitudes de los símbolos como posibles 

afinidades entre los alumnos que conformaran el nuevo grupo de 

aprendizaje. 

 En el escudo personal, se pueden descubrir aptitudes particulares 

de los niños, por ejemplo, gustos musicales, facilidad para el 

dibujo, pasión por los deportes, etc. Esto dará pie para valorar 

positivamente la diversidad dentro del grupo. 
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Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 

Tema de la actividad: 
 

ESCUDO PERSONAL 

Objetivos:  Buscar símbolos que permitan representar características personales. 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar conocimiento previo mediante una 

lluvia de idea. 

Realizar preguntas sobre los símbolos  

Formar grupos de trabajo 

Realizar un escudo que los identifique a 

cada grupo 

Explicar por qué eligieron ese símbolo 

Reconocer elementos explícitos. 

Elaborar un escudo personal con material 

del medio. 

 

Revista  

Lápices de colores  

Pegamento  

Crayones  

Marcadores  

Hojas A4 

Cartulinas 

Tijeras 

Identifica su identidad mediante un 
escudo personal. 
 
 
Realiza su escudo personal utilizando 
materiales del medio. 
 

TÉCNICA 
 
 
Lluvia de idea 
 
 
 
INSTRUMENTO  

 
Preguntas orales  
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LA TRAMA DEL OVILLO 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

Objetivos 

 Presentarse ante el grupo. 

 Exponer expectativas. 

 Favorecer la integración grupal. 
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Desarrollo  

1.- Los participantes se colocan de pie, formando un círculo. 

2.- Se le entrega a uno de ellos el ovillo de lana; este decir su nombre 

y la expectativa que tiene para el presente curso lectivo. 

3.- El alumno toma la punta del ovillo y lo lanza a otro compañero, 

quien a su vez debe presentarse de la misma manera. La acción se repite 

hasta que los alumnos queden enlazados por la lana, como una especie 

de red. 

4.- Una vez que todos se presentaron, quien se quedó con la punta 

del ovillo debe regresársela al que se la envió, diciendo el nombre de su 

compañero y haciéndole alguna pregunta de tipo personal para conocerlo 

mejor. 

5.- Este a su vez hace lo mismo, de tal forma que la lana va 

recorriendo el mismo camino pero en sentido inverso, hasta que el ovillo 

regresa al compañero que inicialmente lanzo la punta del ovillo. 

Materiales 

 Ovillo de lana. 

Tiempo estimado 

Depende de la cantidad de participantes. 
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Sugerencias  

 Para el armado de la trama, se puede emplear como consigna la 

presentación de los alumnos por su nombre y su edad, y como 

consigna para desarmar la trama, la enunciación de expectativas 

respecto a ese ciclo escolar.  

Guía de reflexión 

Cuando todos los participantes estén presentados en el centro de la 

ronda quedara armada una trama de lana. En ese momento, el docente 

aprovechara dicha construcción como analogía de la importancia de que 

los miembros puedan intercomunicarse, interactuar y compartir. Así, se 

hará referencia a la relevancia de la construcción de una trama de lazos 

vinculares, que ayudará al logro de aprendizajes significativos. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
2 

Tema de la actividad: 
 

LA TRAMA DEL OVILLO 

Objetivos: Demostrar la cooperación y trabajo en equipo 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Buscar la vinculación de los estudiantes. 

Interpretar el enfoque del juego 

Formar grupos de trabajo 

Fomentar la amistad entre los participantes 

Reconocer elementos explícitos. 

Reflexión sobre la actividad realizada. 

 

Ovillo de hilo  
Identifica las estrategias aplicar durante 
el juego  
Trabaja en equipo para lograr la meta  

TÉCNICA 
 
 

Trabajo cooperativo 
 
 
 
INSTRUMENTO  
 
Preguntas orales  
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SI YO FUERA 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

 

Objetivos 

 Explicar aspectos de la personalidad y darlos a conocer. 

 Expresar datos, gustos y preferencias personales. 
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Desarrollo  

1.- El docente entregará una ficha a cada niño, en la que constará 

una serie de ítem que este deberá emplear. 

2.- Una vez completada la ficha, los alumnos se presentarán ante sus 

compañeros, en plenario. 

3.- A medida que los niños se van presentando, las fichas se pueden 

presentar en un mural. 

Materiales  

 Fichas para completar. 

 Lápices. 

Tiempo estimado  

Completar la ficha personal: 2 horas. 

La puesta en común dependerá de la cantidad de personas que 

compongan el grupo. 

Sugerencias 

 El docente puede variar la ficha a su gusto, según las 

características del grupo. 
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 Otra variante es que el docente escriba tres o cuatro ítems, para 

estimular la imaginación de sus alumnos. Por ejemplo: “Si yo 

fuera……. Un animal, una flor, una fruta, una canción, etc.”. Luego, 

cada integrante del grupo de clase se presentará oralmente, 

respondiendo a esas frases y diciendo el porqué de cada uno de 

sus elecciones. 

Guía de reflexión 

El docente guiara a los alumnos en el reconocimiento de similitudes y 

diferencias respecto de las respuestas brindadas. 

Por otro lado, mostrara la importancia de conocer las particularidades 

de los demás, para afianzar los vínculos, para mejorar la comunicación, 

etc.  
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
3 

Tema de la actividad: 
 

SI YO FUERA 

Objetivos:   Explicar aspectos de la personalidad y darlos a conocer . 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar la imaginación de los estudiantes. 

Realizar preguntas y respuestas  

Formar grupos de trabajo 

Realizar exposición oral  

Reconocer elementos explícitos. 

 

 Fichas para completar. 

 Lápices. 

Identifica las similitudes entre los 
estudiantes. 
 
 
Identifica las diferencias entre los 
estudiantes.  

TÉCNICA 
 
 
Exposición oral  
 
 
 
INSTRUMENTO  

 
Preguntas orales  
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MI VIDA EN FOTOS 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

Objetivos 

 Presentarse ante el grupo, teniendo en cuenta distintos sucesos de 

la vida personal. 

 Identificar en imágenes sucesos de la vida personal. 
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Desarrollo  

1.- El docente coordinador dividirá al grupo en quipos de cuatro o 

cinco niños, que trabajaran compartiendo los mismos materiales. 

2.- Les pedirá a los alumnos que busquen cinco o seis imágenes en 

los periódicos o revistas, que sirvan para ilustrar su historia personal, 

desde que nacieron hasta la actualidad. 

4.- Las imágenes deberán pegarlas sobre una hoja, en forma de 

secuencia, para componer su historia. 

5.- En plenario, cada niño presentara su historia. 

  Materiales  

 Hojas 

 Revistas  

 Periódicos  

 Pegamento  

 Lápices  

 Marcadores  

Tiempo estimado  

La confección de la historia: 20 a 30 minutos. 

La puesta en común dependerá de la cantidad de personas que 

compongan el grupo. 
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Sugerencias  

 Puede proponerse a los niños que, además de las imágenes 

pongan frases explicativas o globitos de pensamiento, por ejemplo: 

“Este era yo recién nacido”; “¡Que difícil era andar en bicicleta!” 

 A medida que cada niño se va presentando puede pegar su historia 

en la pared o en el mural. 

Guía de reflexión 

 Con esta técnica, el docente puede reflexionar acerca de sucesos 

similares a los que figuran en la historia de los niños, y la 

importancia de los recuerdos en la construcción de la historia 

personal. 

 El docente también puede rescatar como el hecho de compartir 

recuerdos ayuda al otro a evocar situaciones que permanecían 

olvidados. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
4 

Tema de la actividad: 
 

MI VIDA EN FOTOS 

Objetivos:   Identificar en imágenes sucesos de la vida personal . 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar conocimientos previos de los 

estudiantes 

Buscar imágenes que les ayuden a recordar 

Formar grupos de trabajo 

Explicar su trabajo en grupo 

Elaborar un álbum presentando su historia.  

 Hojas 

 Revistas  

 Periódicos  

 Pegamento  

 Lápices  

 Marcadores 

Identifica las imágenes que le ayuden a 
elaborar su álbum. 
 
 
Realiza una presentación oral. 
 

TÉCNICA 
 
 
Presentación de los contenidos  
 
 
 
INSTRUMENTO  

 
Preguntas orales  
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PROYECTANDO MÍ CAMINO 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

Objetivos  

 Experimentar una situación de proyección en el futuro. 

 Expresar deseos e ideales. 

 Darse a conocer al grupo. 
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Desarrollo 

1.- Se le pide a cada niño que imagine un viaje para realizar en el 

futuro. 

2.- De acuerdo a ese viaje, deberá recortar todas las cosas que le 

gustaría ir encontrando en ese camino. 

3.- Podrá recortar palabras frases, figuras, etc. Y las pegara en una 

hoja construyendo de ese modo un camino con sus distintas etapas. 

4.- En plenario, cada alumno explicara a sus compañeros su hoja de 

ruta personal. 

Materiales  

 Diarios  

 Revistas  

 Marcadores  

 Lápices  

 Crayones  

 Tijeras  

 Pegamento 

Tiempo estimado  

Confección de la hoja de ruta: 20 a 30 minutos. 
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La puesta en común dependerás de la cantidad de personas que 

compongan el grupo. 

Sugerencias  

 Se le puede proponer a los alumnos armar una hoja de ruta que 

represente como desea que sea el ciclo escolar. 

 Otra variante puede ser subdividir al grupo en pequeños grupos, 

para que anoten ideas respecto de las cosas que deberían 

aparecer en el camino escolar. Luego, las propuestas de los 

equipos se integran en la confección de un mural que represente el 

camino compartido que desean recorrer. 

Guía de reflexión  

 El docente puede localizar la atención de los niños en aquellas 

propuestas que resultan muy idealista, soñadoras, utópicas, de 

acuerdo a la realidad del grupo. 

 También se puede reflexionar acerca de la importancia de 

proyectar hacia el futuro ideas que puedan ser realmente 

concretadas. 

 En caso de que la hoja de ruta se realice en forma conjunta, se 

puede meditar acerca de la importancia de llegar a establecer 

acuerdos con los compañeros con los que se compartirá el camino. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
5 

Tema de la actividad: 
 

PROYECTANDO MÍ CAMINO 

Objetivos:   Experimentar una situación de proyección en el futuro . 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar conocimiento previo. 

Realizar un collage de objetos que le 

ayuden a personalizar su futuro 

Reconocer elementos explícitos. 

Articular la historia de su futuro de forma 

sistemática. 

 

 Diarios  

 Revistas  

 Marcadores  

 Lápices  

 Crayones  

 Tijeras  

 Pegamento 

Identifica su las características de su 
futuro. 
 
 
Realiza un criterio personal y grupal 
sobre el futuro de sus compañeros. 
 

TÉCNICA 
 
 

Lluvia de idea 
 
 
 
INSTRUMENTO  
 
Preguntas orales  
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SIN SABER DE QUÉ SE TRATA 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

Objetivos 

 Comprender la importancia de la comunicación para realizar un 

trabajo colectivo. 

 Valorar la comunicación para alcanzar metas comunes. 

Desarrollo  

1.- El docente pide tres voluntarios para que salgan del salón. 

2.- Hace entrar a uno de ellos y le solicita que empiece a dibujar en el 

pizarrón cualquier cosa que se le ocurra. 
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3.- Luego, el maestro tapa lo que el alumno dibujo con una hoja de 

periódico o cualquier otro tipo de papel, dejando descubiertas solamente 

algunas líneas del gráfico. 

4.- Se llama al segundo niño y se lo invita a continuar el dibujo que 

había comenzado su compañero. 

5.- Se vuelve a cubrir una parte de esta nueva producción, dejando al 

descubierto otras líneas. 

6.- Entra el tercer alumno voluntario y se repite el proceso anterior. 

7.- Por último, el docente descubre el dibujo resultante de la 

participación de los tres voluntarios. 

Materiales  

 Pizarrón  

 Tiza  

 Borrador  

 Papeles grandes  

 Hojas de diario 

 Cinta adhesiva 

Tiempo estimado 

45 minutos. 
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Sugerencias  

 En lugar de trabajar de trabajar en el pizarrón, se puede utilizar un 

papel afiche, que luego puede pegarse en la pared, como 

decoración del salón. 

Guía de reflexión  

La discusión debe girara sobre el hecho de que no hubo 

comunicación para realizar el dibujo colectivo. De este modo, se 

reflexionará acerca de la importancia de conocer que es lo que se quiere 

realizar para poder llevar a cabo un trabajo conjunto, y de tener un 

acuerdo previo para alcanzar objetivos comunes. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
6 

Tema de la actividad: 
 

SIN SABER DE QUÉ SE TRATA 

Objetivos:  Comprender la importancia de la comunicación para realizar un trabajo 
colectivo . 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar conocimiento previo la realización 

de un dibujo 

Fomentar estrategias socio-educativas 

Formar grupos de trabajo 

Realizar interpretaciones personales  

Explicar mediante dibujos realidades 

Elaborar una historia con el dibujo. 

 

 Pizarrón  

 Tiza  

 Borrador  

 Papeles grandes  

 Hojas de diario 

 Cinta adhesiva 

Identifica las actividades 
interpersonales. 
 
 
Realiza una historia por medio de 
dibujos.  
 

TÉCNICA 
 
 

Dibujo  
 
 
 
INSTRUMENTO  
 
Preguntas orales  
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EL VENDEDOR DE OBJETOS IMAGINARIOS 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

Objetivos 

 Transmitir un mensaje, en forma clara y concreta, en poco tiempo. 

 Conseguir que el mensaje sea atrayente para convencer al 

auditorio. 

 Fomentar la creatividad. 
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Desarrollo 

1.- El docente coordinador dividirá al grupo en pequeños subgrupos. 

2.- Cada equipo imaginara que debe vender un producto o una idea 

imaginaria, inverosímil o mágica en una feria pública. 

3.- Cada grupo elegirá a su vendedor, quien deberá presentar como 

máximo tres razones con las tratará de convencer al auditorio de comprar 

su producto o idea. 

4.- El vendedor podrá gesticular, animar, mostrar entusiasmo, cantar, 

recitar, gritar, etc., para tratar de convencer a los posibles compradores.  

5.- El docente deberá convenir con el grupo el tiempo de duración del 

mensaje (por ejemplo, un máximo de dos minutos). 

6.- Cada uno de los vendedores elegidos pasara sucesivamente a 

ofrecer su producto o idea. 

7.- En plenario, se elegirá al mejor vendedor y al mejor producto. 

Tiempo estimado  

60 minutos 
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Sugerencias 

 El docente podrá solicitar que los pequeños grupos de trabajo 

confeccionen un disfraz para el alumno que oficiara de vendedor, 

con los elementos que tengan a su alcance. 

 Los niños deberán construir el objeto por vender o expresar la idea 

a través de la mímica corporal. De esta manera, no solo participa el 

vendedor sino todos los integrantes del equipo. 

Guía de reflexión 

 A través de la implantación de esta técnica, el docente podrá 

reflexionar con los alumnos acerca de la importancia de la 

precisión del mensaje, sobre todo si el tiempo apremia. 

 Otro punto que se deberá rescatar para la reflexión remite al estilo 

de presentación del objeto o idea para vender. Si la presentación 

es amena, seguramente el auditorio será cautivado y querrá 

comprar la idea o producto. 

 Si en esta técnica el grupo participa del armado del disfraz o de la 

construcción del producto, como así también en la elaboración de 

razones para el discurso del vendedor, los integrantes tendrán que 

comunicarse e intercambiar ideas y llegar a acuerdos para 

concretar la producción. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
7 

Tema de la actividad: 
 

EL VENDEDOR DE OBJETOS 
IMAGINARIOS 

Objetivos:   Transmitir un mensaje, en forma clara y concreta, en poco tiempo . 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar conocimiento previo. 

Coordinación en equipo  

Realizan preguntas y respuestas  

Establecen relaciones interpersonales 

 

Marcador  

Pizarra  

Identifica el mensaje para vender un 
producto. 
 
 
Realiza un plenario sobre lo aprendido 
 

TÉCNICA 
 
 

Lluvia de idea 
 
 
 
INSTRUMENTO  
 
Preguntas orales  
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PRIMEROS AUXILIOS TRASPAPELADOS 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

Objetivos 

Incentivar la creatividad y despertar el sentido del humor. 

Desarrollo 

1.- Se dividen los integrantes en dos grupos. El grupo “A” prepara una 

lista de situaciones que sean críticas o catastróficas. El grupo “B” elabora 

una lista de diez formas de actuar en caso de situaciones problemáticas o 

de accidentes. 
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2.- Se compagina al azar cada situación catastrófica con una 

propuesta de auxilio y se leen los resultados. 

Materiales 

 Lapiceras  

 Hojas en blanco  

Tiempo estimado 

45 minutos. 

Sugerencias 

 Se pueden proponer posibles conflictos entre los compañeros y 

posibles soluciones a dichos conflictos. 

Guía de reflexión  

 Se podrá valorar la importancia de analizar las situaciones 

conflictivas y, de acuerdo con los resultados de este proceso, crear 

o negociar grupalmente soluciones acordes. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  
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Tema de la actividad: 
 

PRIMEROS AUXILIOS TRASPAPELADOS 

Objetivos:   Incentivar la creatividad y despertar el sentido del humor . 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar ideas innovadoras 

Realizar actuaciones  

Comparara situaciones interpersonales 

Reconocer elementos explícitos. 

Resolución de problemas y toma de 

decisiones 

 

 Lapiceras  

 Hojas en blanco 

Identifica un problema actual dentro de 
su contexto. 
 
 
Busca soluciones para mejorar el 
contexto del problema. 
 

TÉCNICA 
 
 

Lluvia de idea 
 
 
 
INSTRUMENTO  
 
Preguntas orales  
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LA PANTOMIMA 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

Objetivos  

 Representar situaciones y analizar las reacciones que se tienen 

frente a ellas. 

 Manifestarse ante un grupo empleando un lenguaje gestual. 

Desarrollo 

1.- Cada niño debe representar un sentimiento (agresividad, felicidad, 

etc.) usando su cuerpo y los gestos de su cara. Los demás deben 

descubrir cuál es el sentimiento que está representando. 
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2.- Quien lo descubre pasa al frente y manifiesta un nuevo 

sentimiento. 

Materiales 

 Lapiceros 

 Hojas en blanco 

Tiempo estimado 

15 a 20 minutos 

Sugerencias  

 El docente procederá a elaborar tarjetas en los que figuren los 

sentimientos, facilitando de este modo la puesta en práctica de 

esta técnica sobre todo si trabaja con niños pequeños. 

Guía de reflexión 

Se podrá reflexionar acerca de la importancia de cerciorarse de que 

el interlocutor descodifique correctamente el mensaje, y de la importancia 

de los lenguajes verbal y gestual, que ayuda a darle significatividad a lo 

que el emisor quiere expresar. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  
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Tema de la actividad: 
 

LA PANTOMIMA 

Objetivos:  Representar situaciones y analizar las reacciones que se tienen frente a 
ellas. 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Explorar conocimiento previo  

Participar con ideas 

Conocer la realidad de sus compañeros 

Valorar el esfuerzo de otros 

Compartir experiencias  

Reconocer elementos explícitos. 

 

 Lapiceros 

 Hojas en blanco 

Identifica su realidad en comparación 
con sus compañeros. 
 
 
Toma decisiones para mejorar las 
situaciones de sus compañeros.  

TÉCNICA 
 
 

Lluvia de idea 
 
 
 
INSTRUMENTO  
 
Preguntas orales  
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MENSAJE GESTUAL 

 

Fuente: https://www.google.com/search? 

 

Objetivos 

 Valorar la comunicación no verbal. 

 Interpretar mensajes gestuales 

 Transmitir mensajes por vía no verbales. 

 Promover otras formas de comunicación. 
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Desarrollo  

1.- Varios integrantes del grupo abandonan el salón. 

2.- Entre tanto, los que quedan se ponen de acuerdo para representar 

una escena cualquiera, usando solo gestos. 

3.- Eligen a uno de los integrantes para que represente el mensaje, 

pero sin palabras. 

4.- Se llama a uno de los alumnos que permanece afuera. Se le 

representa la escena acordada. 

5.- Una vez vista por el niño, este deberá transmitírsela a otro 

compañero que está afuera del aula, haciéndola también sin palabras. Así 

sucesivamente hasta que entren todos los alumnos que habían salido. 

6.- Al final, se compara lo que se quiso hacer originalmente y las 

interpretaciones que hicieron los niños que fueron entrando. 

Tiempo estimado 

30 minutos 

Sugerencias  

 Para no hacer la técnica muy extensa, se sugiere que no salgan 

del salón más de cuatro o cinco niños. 
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 Las situaciones a representar pueden ser prediseñadas por el 

docente, y escritas en tarjetas que los niños elegirán al azar. 

Guía de reflexión  

 El docente podrá localizar la atención en las diferentes 

interpretaciones que se dan a un determinado mensaje. 

 Se podrá observar como un mensaje se distorsiona a medida que 

se transmite de una persona a otra. 

 Será posible mostrar a los niños el valor que tiene la comunicación 

gestual. 

 El maestro tendrá la ocasión de reflexionar con los alumnos acerca 

de la importancia cerciorarse de que el interlocutor descodifique 

correctamente el mensaje transmitido. 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
 

Escuela de Educación Básica  
 “Rosaura Maridueña” 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Gualpa Guzmán Iva Paola  
Cevallos Vera Martha Johanna 

Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso: 7°mo Nivel Básico Medio Paralelo:    A -B 

N.º de unidad de 
planificación:  
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Tema de la actividad: 
 

MENSAJE GESTUAL 

Objetivos:   Valorar la comunicación no verbal . 

EJES TRANSVERSALES: Prevención de la violencia y cultura de paz 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Instrumento de evaluación 

 
Valorar la comunicación no verbal 

Interpretar mensajes gestuales 

Transmitir mensajes por vía no verbales 

Promover otras formas de comunicación 

Pizarra  

Marcadores  

Identifica escenas sin hablar. 
 
 
Realiza actividades para lograr 
comunicarse sin hablar.  

TÉCNICA 
 
 
Comunicación gestual  
 
 
 
INSTRUMENTO  

 
Preguntas orales  
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Conclusiones 

La propuesta está dirigida para que los docentes puedan mejorar su 

proceso de enseñanza – aprendizaje en función de mejorar el ambiente 

escolar, en este sentido la propuesta fue desarrollada para el 

mejoramiento del quehacer docente en función de una necesidad 

evidente.  

Las autoridades se mostraron muy interesados en hacer funcionar en 

los docentes las estrategias, técnicas y actividades presentadas en la 

guía colaborativa, esto por la funcionalidad que tienen el proyecto y la 

razón de un mejor clima planificado, organizado y controlado para la labor 

docente.  

Los docentes tienden a buscar siempre estrategias de enseñanza – 

aprendizaje que les ayude a fortalecer el ambiente escolar, por ello, se 

muestran interesados en involucrar en sus prácticas y planificaciones, las 

estrategias propuestas dentro de la guía, con el propósito de mejorar el 

perfil competente de los niños y así favorecer su aprendizaje.  

Los estudiantes después de aplicar el instrumento de investigación, 

mostraron un gran interés por participar en actividades que les permita ser 

más activos en el aula, ahora la educación no se trata solo de charlas 

magistrales, sino donde el estudiante participe activamente en la 

construcción de sus conocimientos.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda que las autoridades busquen convenios con las 

universidades en función de desarrollar propuestas que 

tiendan al perfeccionamiento del personal docente dentro de 

las aulas.  

 Se recomienda que los docentes se involucren en las 

capacitaciones extracurriculares para mejorar sus procesos de 

enseñanza, en función de lograr mayor cantidad de atención 

en los estudiantes y así favorecer su aprendizaje. 

 Se recomienda a los estudiantes ser partícipes de las 

actividades donde se requiera su colaboración, así mismo 

mostrar interés en su formación académica.  

 Se recomienda que la presente guía de actividades 

colaborativas sea empleada dentro del contexto escolar, con la 

finalidad que ayude a los docentes a mejorar su quehacer 

educativo.  
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ANEXO 1 



 
 

 
 
 

          

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CARTA DE LA INSTITUCIÓN 

 

ANEXO 1 



 
 

 
 
 

 

 

          

 

ANEXO 2 



 
 

 
 
 

          

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO 
MEDIO DE LA ESCUELA “ROSAURA MARIDUEÑA” 

 

Fig. 1. Encuesta a los estudiantes de nivel básico medio   

ANEXO 3 



 
 

 
 
 

 

Fig. 2. Aplicación del instrumento de investigación  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO 
MEDIO DE LA ESCUELA “ROSAURA MARIDUEÑA” 

 

Fig. 3. Encuesta a los docentes de nivel básico medio   



 
 

 
 
 

 

Fig. 4. Aplicación del instrumento de investigación a estudiantes. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO 
MEDIO DE LA ESCUELA “ROSAURA MARIDUEÑA” 

 

Fig. 5. Encuesta a los padres de familia  



 
 

 
 
 

 

Fig. 6. Aplicación del instrumento de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

          

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Fig. 7. Encuesta a los docentes  

 

Fig. 8. Aplicación de entrevista 

ANEXO 4 



 
 

 
 
 

          

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LA PEDAGOGÍA ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN EL 
SUBNIVEL BÁSICA MEDIA   

GUÍA DE ACTIVIDADES COLABORATIVAS 

 

Encuesta realizada a los DOCENTES 
1 = Muy de acuerdo   
2 = De acuerdo  
3 = Indiferente    
4 = En desacuerdo   
5 = Muy en desacuerdo   

Muchas gracias por su colaboración. 

Elaborado por: Gualpa Iva; Cevallos Martha 

No Enunciados  5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que sus estudiantes tienen competencias en 
equipo? 

     

2 ¿Considera Usted que sus estudiantes tienen la capacidad de 
resolver problemas? 

     

3 ¿Realiza Usted actividades que permitan representar roles y 
la participación activa de los estudiantes? 

     

4 ¿Considera que brinda a sus estudiantes la oportunidad de 
realizar actividades diversas? 

     

5  ¿Considera importante buscar estrategias para que sus 
estudiantes discutan los aprendizajes y formen sus propios 
saberes? 

     

6 ¿Sus estudiantes realizan presentaciones orales?      

7 ¿Sus estudiantes intercambian ideas entre ellos y con Usted?      

8 ¿Usted permite que sus estudiantes trabajen a su propio 
ritmo, sin presiones ni plazos obligatorios? 

     

9 ¿Consideras importante realizar actividades de aprendizaje 
colaborativo dentro de clases? 

     

10 ¿Consideras importante realizar una guía de actividades 
colaborativas? 

     

ANEXO 4 



 
 

 
 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LA PEDAGOGÍA ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN EL 
SUBNIVEL BÁSICA MEDIA   

GUÍA DE ACTIVIDADES COLABORATIVAS 

Encuesta realizada a los ESTUDIANTES 
 
 

 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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No Enunciados  SI NO  

1 ¿Consideras que tu docente te da la oportunidad de 
participar en clase? 

  

2 ¿Logra entender lo que el docente explica?   

3 ¿Consideras que las actividades grupales son mejores 
que las individuales? 

  

4 ¿Te gusta realizar actividades de participación activa?   

5  ¿Cuándo no estás de acuerdo mencionas tu punto de 
vista en clases? 

  

6 ¿Cree que el docente toma tus comentarios para mejorar 
la clase? 

  

7 ¿Consideras que te distraes mucho en clases?   

8 ¿Estás de acuerdo en que el docente use lluvias de 
ideas, mapas mentales, cuadros sinópticos en las 
clases? 

  

9 ¿Consideras importante que el docente realice 
actividades lúdicas para mejorar el ambiente escolar? 

  

10 ¿Consideras conveniente que el docente use una  guía 
de actividades colaborativas? 

  



 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: LA PEDAGOGÍA ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

EN EL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA   

GUÍA DE ACTIVIDADES COLABORATIVAS 

OBJETIVO: Proponer a los docentes la aplicación de la Pedagogía activa en la 

comunidad de aprendizaje mediante el uso de material audiovisual y la aplicación de una 

guía de actividades colaborativas para el mejor desenvolvimiento en el aula de los 

estudiantes de los séptimos años de la escuela “Rosaura Maridueña”.  

 

 

1. ¿Qué estrategias de aprendizaje considera que el docente debe tener 

para  promover el desarrollo del pensamiento? 

2. Según su experiencia. ¿Cómo los docentes logran enlazar el 

conocimiento previo que el alumno tiene con el nuevo conocimiento? 

3. ¿Cómo considera que los docentes deben ayudar a sus estudiantes a 

diferenciar la información relevante de la irrelevante? 

4. ¿Cómo sus docentes fomentan metacognición en sus estudiantes? 

Que actividades realizan. 

5. ¿Considera que los docentes necesitan tener un mayor conocimiento 

sobre estrategias de aprendizaje por qué? 

6. ¿Cómo visualiza Usted una capacitación de actualización docentes a 

través de una guía de actividades colaborativas? 
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