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RESÚMEN 

 

El presente proyecto trata sobre la necesidad de aplicar Estrategias Metodológicas 

activas que permitan al estudiante participar directamente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje ya que a veces los docentes no tienen conocimiento de cómo emplear 

técnicas en el aula y de establecer un método para un tema de estudio. Lo que llevó a la 

realización de este proyecto que tiene como propuesta, una guía de estrategias 

metodológicas donde se encuentra técnicas y métodos para que el docente pueda 

aplicarlas en el aula. Ya que se vio la necesidad de aplicarlo en la Escuela Fiscal #294 

“Leyla Morán de Ladd” en el séptimo año de educación general básica y   donde el 

docente pudo aplicar  las técnicas y métodos propuestos en la guía. Con esta 

investigación se logró ayudar a los estudiantes, a tener un mejor aprendizaje con el uso 

de técnicas interactivas para las distintas necesidades que se presenten a nivel 

educativo. Con la ayuda de la guía didáctica el docente pudo  tener  conocimiento de las 

técnicas y métodos que puede aplicar en el proceso del aprendizaje permitiéndole al 

estudiante participar en el aula, y desarrollando su creatividad en todas las actividades 

educativas.  La incorporación de la guía didáctica en las aulas representa la posibilidad 

de tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una 

manera diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como 

institución formadora de personas. Como  educadoras y educadores hay que organizar 

propósitos, estrategias y actividades; aportar nuestros saberes, experiencia, concesiones 

y emociones que son las que determinan un resultado positivo a nuestra labor. Los niños 

y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas 

estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un 

proceso de inter relación con los demás.  

 

 

METODOLOGÍA              ESTRATEGIAS                TÉCNICA                  APRENDIZAJE 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto contiene información referente a las estrategias 

metodológicas que se emplean  en la formación académica  de los  niños 

y niñas, fue aplicado en la  Escuela Fiscal Mixta # 294 “Leyla Morán de 

Ladd”,  se encuentra  ubicada en la ciudad de Guayaquil en el presente 

año lectivo.  

La  educación se ciñe a la división de las edades del hombre. En los 

inicios de la Edad Antigua,  de la cultura: India, China, Egipcia y Hebreo.  

La larga Edad Media .El cristianismo, nacido y extendido por el Imperio 

romano, asume la labor de mantener el legado clásico, tamizado, filtrado 

por la doctrina cristiana. 

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma, que se produce 

durante el Renacimiento nace el nuevo concepto educativo del 

Humanismo a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco por el 

disciplinarismo pedagógico del siglo XVIII. 

En la educación Contemporánea (siglos XIX-XXI) nacerán los actuales 

sistemas educativos, organizados y controlados por el Estado. 

Se toma en cuenta los paradigmas de la educación como: 

Conductista- Cognitivo-Histórico social y Constructivista. 

Este proyecto  se desarrolla en el tiempo, y que se caracteriza por la 

originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización 

concreta. 

Capítulo I: El Problema se encuentra un análisis de la ubicación,  

situación del conflicto el mismo que recae en la falta de aplicación de 

técnicas que la fomenten la creatividad, en está parte se establecen sus 

causas y las consecuencia inmediatas, se lo delimita y evalúa. Se 

continua determinado las variables: independiente y dependiente, para 

luego evaluarlo e ir estableciendo las interrogantes de la investigación, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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plantean los objetivos y culmina justificando su elaboración y destacando 

su importancia en la formación integral de los niños y niñas que se 

educan en el plantel.  

Capítulo II: Marco Teórico: Está conformado por los antecedentes de la 

investigación, luego de la investigación bibliográfica en la que se destacan 

los conceptos de estrategia, metodología, técnicas, aprendizaje, método, 

estrategias metodológicas. Cada una de ellas fundamentadas bajo las 

corrientes filosóficas, pedagógicas, sociológicas, psicológicas y legales. 

Capítulo III: Metodología: En esta parte del proyecto se selecciona el 

diseño de la investigación, se define a la investigación bibliográfica, el tipo 

de investigación que es descriptiva, el procedimiento y los instrumentos 

de la investigación,  el mismo que permitirá despejar las variables y 

aplicar el proyecto.  

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados: En este 

capítulo se analizan los resultados obtenidos se presenta la tabulación y 

graficación de cada pregunta de las encuestas. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: Este capítulo 

determina las conclusiones y recomendaciones que se da a los resultados 

de la investigación.  

Capítulo VI: La Propuesta: Este capítulo constituye la solución al 

problema que se presentó; determinándose sus antecedentes, 

justificación, importancia, síntesis de diagnóstico, objetivos, actividades, 

recursos, factibilidad, descripción, aspectos legales, pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos, visión, misión, políticas, beneficiarios, glosario, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Escuela Fiscal Mixta # 294 “Leyla Morán de Ladd”, ubicada en la Cdla. 

Prosperina Coop. 14 de Agosto Km 7½ vía Daule parroquia Tarqui Cantón 

Guayaquil Provincia del Guayas, fue fundada el 19 de julio de 1988 con 

una estructura de caña, se inicio con 2 maestros contratados por los 

padres de familia y su gestor el Lcdo. Néstor Enrique Contreras Mendoza 

quien con la ayuda de la comunidad educativa logró readecuarla. 

Consta de tres pabellones, 7 aulas para los años básicos, una salón de 

actos, dirección del plantel, patio recreativo, baterías higiénicas y casa del 

guardián. 

Tiene 300 estudiantes, 5 maestros fiscales, 3 contratados y 1 especial de 

ingles y computación, quienes en el proceso de enseñanza no aplican 

técnicas que motiven al estudiante, creando inconvenientes en el proceso 

educativo. 

Por esa razón, el presente proyecto ayudará a la aplicación de técnicas 

interactivas de aprendizaje para los estudiantes de séptimo año de 

educación básica.  

Especialmente en el área de estudios sociales. Ya que nadie se ha 

preocupado por aplicar estrategias metodológicas que ayuden en el 

proceso educativo. 
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Situación conflicto  

 

El problema se origina por la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas para desarrollar destrezas necesarias que le permitan al 

estudiante interiorizar los contenidos, lo que impide propiciar aprendizajes 

significativos y funcionales duraderos, formar actitudes y valore, 

potencializar la mentalidad crítica reflexiva y creadora en el educando y 

que pueda ser aplicada o utilizada de manera autónoma cuando la 

situación lo requiera. 

 

Causas y consecuencias 

 

Causas 

 

 No hay personal docente capacitado. 

 No hay objetivación en el proceso de  la enseñanza. 

 Falta de planificación docente. 

 Poco control de los padres de familia en las tareas escolares. 

 Falta de material didáctico. 

 

Consecuencias 

 

 Falta de aplicación en el uso de técnicas y métodos en la 

enseñanza aprendizaje. 

 Desinterés en el aprendizaje y clases aburridas. 

 Improvisación del tema de estudio. 

 Incumplimiento en las tareas escolares. 

 Aprendizaje limitado por parte de los estudiantes. 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación Básica 

Área: Estudios Sociales 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Estrategias metodológicas que se aplican en el proceso educativo 

Propuesta: Diseño de una guía de técnicas interactivas para el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Qué incidencias tiene la aplicación de las estrategias metodológicas en 

el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta # 294 Leyla Morán de Ladd de 

la ciudad de Guayaquil en el periodo 2012 – 2013? 

 

Evaluación del problema 

 

 Delimitado: Este proyecto será aplicado en el mes de Agosto en la 

Escuela Fiscal Mixta # 294 “Leyla Morán de Ladd” para los 

estudiantes de séptimo año de educación básica. 

 

 Claro: Porque será redactado de manera sencilla y de fácil 

interpretación. 

 

 Relevante: De  gran importancia tanto para el docente como para 

el estudiante ya que  con  la aplicación de estrategias 

metodológicas se lograra un aprendizaje significativo. 

 

 Original: Porque no se ha presentado otro igual. 
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 Contextual: Porque se va a aplicar  donde existe la necesidad, 

como es la capacitación  de maestros lo que elevara el nivel 

académico de la institución. 

 

 Factible: Porque se cuenta con la aceptación de director, docentes 

y padres de familia. 

 

 Identifica los productos esperados: El proyecto tiende a mejorar 

el nivel académico de los estudiantes y la aplicación de estrategias 

activas de los maestros. 

 

Variables 

 

En el proyecto se puede evidenciar que la aplicación de las estrategias 

mejorara el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Variable independiente 

Estrategias metodológicas que se aplican en el proceso educativo 

 

 Variable dependiente 

Diseño de una guía de técnicas interactivas para el aprendizaje de 

Estudios Sociales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Diseño de estrategias metodológicas mediante el análisis de una 

guía de técnicas para mejorar el inter-aprendizaje. 
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Específico 

 

 Promover la importancia del uso de estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Evaluar en los estudiantes el desarrollo progresivo de cada 

destreza. 

 

 Estimular la participación del estudiante en la aplicación de 

técnicas interactivas. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Si capacitamos a los docentes mejorará el nivel académico de los 

estudiantes? 

 

2.- ¿Si se involucra a los padres de familia en el proceso de aprendizaje 

mejorará el rendimiento escolar? 

 

3.- ¿Si se aplican estrategias metodológicas facilitará la capacidad 

receptiva de los estudiantes? 

 

4.- ¿La motivación en el tema de estudio permitirá optimizar la 

participación activa del estudiante? 

 

5.- ¿El dar seguimiento y evaluar al estudiante facilitará al docente 

garantizar la calidad de enseñanza? 

 

6.- ¿Si aplicamos técnicas motivadoras y reflexivas mejorará el nivel 

académico de la institución? 
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7.- ¿Si el docente planifica las clases evitará la improvización en el tema 

de estudio? 

 

8.- ¿Si se realiza talleres para evaluar el aprendizaje mejorará el 

desempeño de los estudiantes? 

 

9.- ¿El uso de material didáctico facilitará la asimilación de los 

conocimientos? 

10.- ¿El uso adecuado de técnicas facilitará el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El proyecto permitirá atender y solucionar un problema en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, ya que si objetivizamos el tema de estudio se 

lograra que el estudiante interiorice el conocimiento. 

 

Por lo tanto este proyecto es de vital importancia porque implica un 

cambio para todos los niños y niñas que se educan en el plantel. 

 

Por otro lado es preciso no olvidar el rol de toda la comunidad educativa 

porque hace falta sobre todo tener la voluntad y ética profesional. 

 

Con esta investigación se logrará ayudar a los estudiantes, a tener un 

mejor aprendizaje con el uso de técnicas interactivas para las distintas 

necesidades que se presenten a nivel educativo.  

 

En este trabajo se beneficiarán los estudiantes, docentes, padres de 

familia y la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil, se 

comprobó  que existen temas de proyectos similares, pero en otras áreas 

además que el presente trabajo tendrá un enfoque distinto. 

En este proyecto, se analiza algunos aspectos que son importantes para  

desarrollar la creatividad en el salón de clases, no se intentado agotar la 

información existente acerca de este tema, simplemente se ha querido 

estructurar algunas ideas sencillas que pueden ayudar a todos los 

docentes a incorporar  en las estrategias metodológicas  la creatividad a 

sus actividades pedagógicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FUNDAMENTACIÓN.-Del latín fundamentum, es el principio o cimiento 

sobre el que se apoya y se desarrolla algo. 

Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o 

del sustento simbólico de algo.  

Toda investigación requiere de una fundamentación que permita hacer 

explicitas sus bases teóricas y conceptuales. 

Cuando se utilizan fundamentos para defender una idea o posición, se 

habla de una fundamentación. La fundamentación, por lo tanto, es el 

aseguramiento de un razonamiento.  

 

http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/posicion
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Según Peter Belohlavek (1999) afirma: 

Es una realidad que implica explicarla en forma razonable, 

comprobable y comprensible para el interlocutor. (pág. 22) 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA: 

Las estrategias  son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población.  

Brandt (2002) define como: 

“Las estrategias, técnicas  y recursos varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación 

previa de los participantes”. (Pág. 86) 

Es decir que se considera una guía de las acciones que hay que seguir.  

Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, no van en contra de las técnicas de 

estudio, sino que se considera una etapa más avanzada. 

Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio. Se puede definir estrategia  como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico. 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

conocimientos, la cuarta está destinada a controlar la actividad mental y la 

quinta está de apoyo al aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Estrategias de ensayo 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos o centrarse 

en partes claves de él. 

Estrategias de elaboración 

Implicaciones hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

Estrategias de organización 

Agrupa la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. 

 Estrategias de control de la comprensión 

Ligadas a la meta cognición. Implican permanecer consciente de lo que 

se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y 

del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Estrategias de planificación 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. 

Estrategias de evaluación 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como revisar 

los pasos datos, valorar si se han conseguido o no los objetivos 

propuestos, etc. 
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Estrategias de apoyo o afectivas 

No se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión 

fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje 

mejorando las condiciones en las que se produce. 

Algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo 

determinado de aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN DE MÉTODO 

El término método proviene del griego métodos que significa camino, vía, 

medio para llegar al fin, es decir un camino que conduce a un lugar. 

Rita M de Zayas (2002) plantea que:  

“El método es el componente didáctico que con sentido lógico  y 

unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la 

presentación y construcción del conocimiento hasta la 

comprobación, evaluación y rectificación de los resultados.                   

(Pág.6) 

Es decir el  método,  puede definirse como el camino para alcanzar  un 

fin; siempre y cuando se tome en cuenta  una serie de etapas para poder 

alcanzar los resultados. 

Clasificación de los Métodos de Enseñanza Aprendizaje. 

Las clasificaciones de métodos de enseñanza se registran por decenas, a 

partir de criterios muy diversos. A  partir de las actividades esenciales de 

aprendizaje, razón de ser del proceso docente educativo y determinante 

en su dinámica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Métodos para la enseñanza de Estudios Sociales: 

EL MÉTODO INDUCTIVO: La inducción es una forma de razonamiento 

que va de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de los 

ejemplos a la regla, por lo tanto es aquel que a través del análisis, 

descompone un todo en sus partes para llegar a formular principios, leyes 

reglas. 

Se compone de las siguientes etapas: 

 Observación  

 Formulación de hipótesis 

 Experimentación 

 Análisis 

 Generalización 

 Elaboración de la ley 

Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante 

diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una 

conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase. 

MÉTODO DEDUCTIVO: La deducción es la forma de razonamiento 

inversa a la inducción, va de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo 

concreto, de la regla a los ejemplos por lo mismo a través de la síntesis se 

llega a la integración de las partes, a la globalización. 

Se compone de las siguientes etapas: 

 Enunciación de la ley 

 Identificación particular del enunciado 

 Aplicación a casos particulares 

MÉTODO TOPOGRÁFICO RADIAL.- Es aquel que va de lo conocido a lo 

desconocido,  de lo cercano  a lo lejano; de esa manera se comienza por 
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el estudio del hogar, del estudiante a la escuela, continúa con el barrio, la 

localidad, la ciudad, la región, el país el continente y por último el resto del 

mundo. 

MÉTODO ITINERARIOS.- Se basa en la realización de viajes imaginarios 

sobre un mapa o esfera, por carretera, mar, rio, litoral observando y 

explicando los accidentes y/o fenómenos geográficos que se encuentra al 

paso y en el orden que se van presentando aunque sean diferentes.  

Tiene la característica especial de atraer el interés del estudiante y hacer 

de el un viajero imaginario. 

MÉTODO COMPARATIVO.- Se fundamenta en el establecimiento de 

comparaciones entre los fenómenos y hechos para detectar contrastes o 

semejanzas y llegar a una comprensión cabal de estos y su 

trascendencia. 

De esta manera el estudiante acentúa la idea de la evolución del cambio.   

MÉTODO INVESTIGATIVO.- Implica la investigación que incide en la 

formación de la capacidad de indagar, buscar información, y los 

sentimientos de curiosidad, insatisfacción, perfeccionamiento, disfrute con 

el resultado de la labor y las actitudes científicas de persistencia, 

organización, sistematicidad, entre otras.  

MÉTODO CREATIVO.- La creatividad es motor impulsor de la vida 

contemporánea; esto supone un dilema para la institución escolar que, 

con la función de reproducir y conservar, tiene que formar en las personas 

un pensamiento y actitud divergente, de cambio, de diversidad, de 

novedad, de innovación, por lo que hay que preparar al alumno para 

crear, innovar, inventar y descubrir la propia información o la metodología.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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MÉTODO DECISORIO.- Guarda estrecha relación con los métodos 

mencionados anteriormente porque la capacidad de tomar decisiones 

acompaña a la investigación, a la solución de problemas, a la creatividad 

y a cualquier actividad teórico - práctica de algún vuelo. Tan importante se 

ha vuelto en los tiempos que vivimos de autonomía y diversidad, que 

algunos lo consideran como método decisorio.  

MÉTODO CRÍTICO.- Enseña al alumno a tener criterio propio, a enjuiciar, 

a valorar, a no aceptarlo todo por definición ajena, a tener un pensamiento 

más flexible y cambiante con los demás y consigo mismo.  

MÉTODO DEL APRENDIZAJE GLOBAL Y PRODUCTIVO.-Cuando se 

considera al alumno aprendiendo de una forma activa, productiva, 

constructiva, crítica y global por una parte; y por la otra, cuando el 

conocimiento no termina con la comprensión externa, imitativa y 

reproductiva, sino cuando se ha interiorizado en el proceso de 

construcción individual y colectivo, teórico y práctico; permitiendo 

reconsiderar lo aprendido, contextualizarlo y aplicarlo.  

 

Este proceso no se alcanza en una clase, se considera el aprendizaje de 

un tema o unidad, cuyos objetivos constituyen la transformación 

cualitativa del alumno, porque aprendió a hacer algo nuevo, sistematizó o 

integró conocimientos, dominó ciertos procedimientos del pensamiento, 

se despertaron nuevos intereses y sentimientos, se movilizó cierta actitud.  

 

En fin, es un aprendizaje activo, consciente, crítico, creador, que 

desarrolla y transforma al individuo. 

 

AURA PEÑA (2005) define: 

“Método es el camino para llegar a un fin, esto es 

para alcanzar los objetivos previstos en el 

aprendizaje, siguiendo la estructura lógica y 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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psicológica a fin de obtener aprendizajes funcionales 

y eficientes, acordes con las características y 

posibilidades del educando y a la naturaleza de la 

asignatura” (pág. 39) 

La autora establece que para alcanzar los objetivos debe ir por los 

caminos que es el método siempre y cuando se sigan las etapas de cada 

uno así se llevara un orden y con esto a un fin. 

 

DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA: 

 
Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego:metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos(“estudio”). El concepto 

hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. 

 

F. MORÁN M.(2005) establece que: 

Metodología es el estudio sistemático y operacional de los métodos 

utilizados en una investigación, en sus diferentes áreas del saber 

humano y lograr perfeccionar la inteligencia creadora. (pág. 5) 

 

Cabe resaltar que la metodología, también puede ser aplicada en el 

ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo 

tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto 

de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o 

marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

En el ámbito de las ciencias sociales, el recurso de la metodología se 

enfoca en la realidad de una sociedad para arribar a una conclusión cierta 

y contundente acerca de un episodio valiéndose de la observación y el 

trabajo práctico típico de toda ciencia. Es importante la distinción entre 

el método (nombre que recibe cada plan seleccionado para alcanzar un 

objetivo) y la metodología (rama que estudia el método).  

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/observacion/
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El metodólogo no se dedica a analizar ni a verificar conocimiento ya 

obtenido y aceptado por la ciencia: su tarea es rastrear y adoptar 

estrategias válidas para incrementar dicho conocimiento. 

La metodología es una pieza esencial de toda investigación (método 

científico) que sigue a la propedéutica ya que permite sistematizar los 

procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el desafío. 

Cabe aclarar que la propedéutica da nombre a la acumulación de 

conocimientos y disciplinas que son necesarios para abordar y 

entender cualquier materia. El término proviene del griego pró (“antes”) 

y paideutikós (“referente a la enseñanza”) 

En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que deriva de 

una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas 

específicas de investigación.  

La metodología, entonces, depende de los postulados que el investigador 

crea que son válidos, ya que la acción metodológica será su herramienta 

para analizar la realidad estudiada. La metodología para ser eficiente 

debe ser disciplinada y sistemática y permitir un enfoque que permite 

analizar un problema en su totalidad. 

Dentro de una investigación pueden desarrollarse muchas metodologías, 

pero todas ellas pueden encasillarse en dos grandes grupos, la 

metodología de investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

 La primera es la que permite acceder a la información a través de la 

recolección de datos sobre variables, llegando a determinadas 

conclusiones al comparar estadísticas; la segunda, realiza registros 

narrativos sobre fenómenos investigados, dejando a un lado la 

cuantificación de datos y obteniéndolos a través de entrevistas o técnicas 

no-numéricas, estudiando la relación entre las variables que se obtuvieron 

a partir de la observación, teniendo en cuenta por sobre todo los 

contextos y las situaciones que giran en torno al problema estudiado. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Por otro lado, la metodología también puede ser comparativa (analiza), 

descriptiva (expone) o normativa (valora). Para saber si conviene utilizar 

un tipo de metodología u otro, el científico o investigador tiene que tener 

en cuenta un conjunto de aspectos importantes.  

Algunas de las preguntas que debe hacerse son: ¿qué resultados espera 

conseguir? ¿Quiénes son los interesados en conocer los resultados? 

¿Cuál es la naturaleza del proyecto?. 

Es imprescindible que el método empleado y la teoría, que ofrece el 

marco donde se insertan los conocimientos, estén unidos por la 

coherencia (el cómo y el qué deben ser coherentes entre sí); esto significa 

que la metodología debe ser utilizada dentro de un marco ideológico, un 

sistema de ideas coherentes que sean las encargadas de explicar el para 

qué de la investigación. 

En relación con la metodología consiste en los procedimientos que deben 

llevarse a cabo para cumplir con lo estipulado por ella y obtener 

conclusiones verídicas sobre el fenómeno o problema que se analiza. 

 En otras palabras, mientras que la metodología es lo que une al sujeto al 

objeto de conocimiento y es imprescindible para conseguir el 

conocimiento científico, el método es el camino o instrumento que nos 

lleva a él. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.- Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación 

implementación y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

http://definicion.de/cientifico/
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Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción del 

conocimiento.  

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith(2000):  

Las estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.(pág. 81)  

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá, 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros 

de la comunidad. 

Es de su responsabilidad compartir con los estudiantes que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada.  
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Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que 

sienten y conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se 

les ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso 

educativo. El estudiante construye conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 

LAS TÉCNICAS: 

Son las responsables de la realización directa de esta. 

Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: 

repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc.  

La observación: Es de gran valor en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de los Estudios Sociales, pues permite obtener conocimiento mediante la 

percepción metódica razonada y sistemática de los fenómenos. 

La observación puede ser directa e indirecta: 

Directa: Permite que el docente y el estudiante se pongan en contacto 

con los objetos, hechos y fenómenos de la naturaleza para obtener un 

conocimiento real del medio. 

Indirecta: Se la realiza cuando existen limitaciones para estudiar la 

realidad geográfica en forma directa para su aplicación se apoya en 

recursos didácticos que vinculen el tema de estudio con la realidad. 
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Philips 66: Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el 

esclarecimiento o enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de 

todos los alumnos estimulando a los tímidos o indiferentes. 

Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos, 

acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de 

actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de información 

antes de tratar un tema nuevo. 

Se puede usar para indagar el nivel de información que poseen los 

alumnos sobre un tema. 

Debate dirigido: Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y 

poner en relación los elementos técnicos presentados en la 

unidad didáctica con la experiencia de los participantes. 

El formador debe hacer preguntas a los participantes para poner en 

evidencia la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos 

técnicos. El formador debe guiar a los participantes en sus discusiones 

hacia el "descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. 

Durante el desarrollo de la discusión, el formador puede sintetizar los 

resultados del debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los 

participantes a sacar las conclusiones previstas en el esquema de 

discusión. 

Tormenta de ideas: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo 

de personas, en conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre más 

productivo que cada persona pensando por sí sola. 

Se la utiliza cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión 

grupal en relación a un problema que involucra a todo un grupo. 

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las 

participaciones de todos, bajo reglas determinadas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Dramatización: También conocida como socio-drama o simulación, esta 

técnica consiste en reproducir una situación o problema real. Los 

participantes deberán representar varios papeles siguiendo instrucciones 

precisas en un determinado tiempo. La interacción entre los diferentes 

actores tiene como objetivo encontrar, sobre la marcha, una solución 

aceptada por las diferentes partes. 

Técnica expositiva: La exposición como aquella técnica que consiste 

principalmente en la presentación oral de un tema. Su propósito es 

"transmitir información de un tema, propiciando la comprensión del 

mismo" Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de 

encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo 

de apoyo visual; todo esto establece los diversos tipos de exposición que 

se encuentran presentes y que se abordan a continuación: exposición con 

preguntas, en donde se favorecen principalmente aquellas preguntas de 

comprensión y que tienen un papel más enfocado a promover la 

participación grupal. 

Técnica exegética: Consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de 

autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de 

un autor, de un tema o una disciplina. 

La Mesa Redonda: Técnica en la que un grupo de expertos, coordinados 

por un moderador, exponen teorías, conceptos o puntos de vistas 

divergentes sobre un tema común, aportando al alumnado información 

variada, evitando enfoques parciales.  

Al finalizar las exposiciones, el moderador resume las coincidencias y 

diferencias, invitando al alumnado a formular preguntas de carácter 

aclaratorio. 

http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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El foro: El grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones 

sobre un asunto, moderados por el/la formador/a o tutor/a. Generalmente 

acompaña a otras técnicas (mesa redonda, role play, etc.) o se utiliza 

como continuidad de la actividad, al finalizar ésta. 

APRENDIZAJE.- El aprendizaje es el proceso que a través del cual se 

adquieren o modifican: habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, 

o valores como resultado del estudio; la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a 

la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

Ernest Hilgard (1999)  lo define: 

"Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una 

actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no 

puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del 

organismo"(pág. 27). 

Tipos de aprendizaje. 

 Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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 Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

Teorías de aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas. 

Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro 

procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta 

condicionada. 

 

Teorías cognitivas. 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak), postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz.  

Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y 

las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone. 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo 

podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. 

 El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con 

la sociedad. 

Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos de 

los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 

Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada 

por George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones 

del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el 

efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos: Retrasos 

en la maduración de la atención selectiva:  

Propuesta por Ross (1976) y conocida como “Teoría de la atención 

selectiva". Consiste en el supuesto de que la atención selectiva es una 

variable crucial que marca las diferencias entre los niños normales y los 

que presentan dificultades de aprendizaje.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
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Ross, señala que los niños con dificultades de aprendizaje, presentan un 

retraso evolutivo en atención selectiva, y debido a que este supone un 

requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso madurativo 

imposibilita su capacidad de memorización y organización del 

conocimiento, de igual manera genera fracasos acumulativos en su 

rendimiento académico. 

Según Feldman (2002) dice:  

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (pág. 171). 

El autor define que todo aprendizaje se refleja en el comportamiento de 

las personas en base a las experiencias que este tenga de situaciones en 

su vida cotidiana. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Petrascoiu (2004)afirma : 

“La pedagogía es la ciencia y el arte de educar, es ciencia en cuanto 

investiga los conocimientos relativos a la educación, y es arte, en 

cuanto a la manera de aplicarlos con éxito y seguridad”(pág. 7) 

Enseñanza renovadora: Es aquella que procura favorecer la plena 

realización del alumno, de conformidad con la realidad y la necesidad de 

conservación y desarrollo de la sociedad. Este tipo de enseñanza tiene 

cono propósito dar al ser humano condiciones que le permitan situarse 

satisfactoriamente en un mundo que se halla en acelerado proceso de 

globalización y desarrollo científico y tecnológico, el cual influye en las 

transformaciones sociales, para que pueda actuar en el de forma 

consciente, eficaz y responsables. 

Principios de la enseñanza renovadora: 

 Poner al estudiante en contacto con la realidad. 
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 Orientar la enseñanza de manera activa. 

 Enseñar al estudiante a ser crítico y reflexivo. 

 Impartir la enseñanza integrada. 

 Dar importancia a los trabajos grupales. 

 Inculcar la confianza en si mismo. 

 Favorecer la creatividad del alumno. 

 Desarrollar la capacidad de observación del estudiante. 

 Cooperar entre la escuela y el hogar 

 

C. ORTIZ.M.(2005) 

“El maestro debe ser un agente de cambios en la educación” (pag16) 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología es una ciencia que estudia la conducta de los seres vivos 

esta teoría que se ha esquematizado basándose en su propia evolución, 

la psicopedagogía de la gestalt, la psicología de piaget en donde miden o 

evalúan los caracteres y aptitudes personales. 

Está relacionada a la educación, porque gracias a ella el docente u otros 

profesionales pueden detectar la dificultad o el ¿Por qué?, ¿Cuál?, ¿Qué 

es? , lo que impide que el conocimiento llegue a los estudiantes y pueda 

formar su parte cognitiva. 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, del 

adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento. 
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El verdadero maestro debe estar dotado de una gran actitud humana y 

capacidad de intuición. El sujeto aprende a desarrollar conductas que le 

sirven para resolver situaciones problemáticas significativas.  

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanzas de Estudios 

Sociales se debe efectuar sobre la base que el ser humano es un ente 

psico - social, que como tal merece ser conocido y valorado en todas sus 

dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propias capacidades, 

inquietudes e intereses.  

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico. 

LÓPEZ, María Elena.  (2003)  indica:  

Desde la perspectiva del constructivismo 

psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un 

asunto personal. Existe el individuo con su cerebro 

cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 

procesos inductivos y deductivos para entender el 

mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 

experiencia personal. (p. 35) 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, 

llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  

Muestra un verdadero aprendizaje del estudiante, donde constituye a la 

formación de su personalidad, mediante la realización del aprendizaje 

significativo se construye, modifica, diversifica y coordina sus esquemas 

para establecer redes de significado para que le ayude al estudiante a 

enriquecer el conocimiento del mundo. 
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Piaget (2005) asegura: 

“Los estímulos no actúan sobre el hombre, sino el hombre sobre los 

estímulos” (pág. 54) 

Considera la evolución del ser humano desde que nace hasta la madurez, 

enseña que la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo 

mediante los sentidos. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación. 

De Zubiria, (1995), afirma 

El constructivismo social es una rama que parte del 

principio del constructivismo puro y el simple 

constructivismo es una teoría que intenta explicar cual 

es la naturaleza del conocimiento humano. 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar, o transformar la información 

nueva. Esta transformación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que 

permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas 

en la realidad. (P 45), 

Así, el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Todas 

estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden destacar 

dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo. 
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El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto 

de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende.  

El aprendizaje es un proceso guiado, con apoyo del docente donde se 

crean espacios de diálogos de significados compartidos, a través de 

procesos de negociación, de construcción de perspectivas intersubjetivas.   

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de fundamentos 

filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura abordamos el 

objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.        

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y 

para qué se procuran determinadas metas. 

BARRIGA, Frida. (1988), quién manifiesta que la filosofía es: 

La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, 

evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia 

es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y 

los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y 

se halla tan extendido como la ciencia misma, (p. 65) 

Dentro de esta fundamentación se tiene el paradigma de análisis crítico 

como lo propone la didáctica, determina que el ser social debe tener 

conciencia social y a su vez estudiar como el hombre produce y justifica el 

conocimiento aplicado a un tema, es como una aproximación ascendente, 

relativa progresiva y dialéctica. 

MATERIALISMO DIALÉCTICO: 

Es una corriente que se manifiesta en los teóricos prácticos pues la 

verdad y la experiencia debe ser relativa a los sistemas conceptuales. La 

http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Rasgos_apren.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Transferencia.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Accion_ref.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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investigación en el proceso dialéctico, es la que logra resolver con la 

ayuda de la ciencia un planeamiento hipotético. 

 Es el que fundamenta en  la teoría  y en la práctica o viceversa, van 

juntos para alcanzar la meta propuesta. 

De tal manera todo cambia nada permanece estático y así producen 

transformaciones que es lo que siempre debe haber en la educación, 

cuyo movimiento dinámico y transformación sean siempre en beneficio de 

la educación. 

ANDER EGG, Ezequiel, (1987), lo define: 

Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que 

vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad. 

Es una secuencia de cambios tanto del pensamiento 

como sentimientos y sobre todo el mas notorio es el 

fisco, dándose estos cambios se llega a una madurez 

tanto intelectual, social como muscular.(pág. 163) 

Se evidencia la importancia de la filosofía, a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas entre las que se encuentran, la Pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes. 

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el conocimiento de 

las ciencias, para entender mejor el sentido histórico cultural del ser 

humano. La escasa comprensión de la lectura de textos en dicha área 

representa un obstáculo para la comprensión.  

Por ello, es labor del docente aplicar con inteligencia la pedagogía activa  

adecuada para superar tales deficiencias y propender a mejorar la 

capacidad de comprensión, expresión y creación en sus estudiantes. 

Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: 

TÍTULO II  

Derechos 

 Capítulo Segundo - Sección quinta - Educación 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un area 

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.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOIE) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 Capítulo Único – del Ámbito Principios y Fines 

Art. 2.- Principios La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos. Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 
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las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución dela República; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.-Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

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; 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 

CAPÍTULO V  

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 
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general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Variable independiente 

Estrategias metodológicas que se aplican en el proceso educativo. 

 Variable dependiente 

Diseño de una guía de técnicas interactivas para el aprendizaje de 

Estudios Sociales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde : métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conocen a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como 

el conjunto de mecanismo y procedimiento que se seguirán para dar 

respuestas al problema observado dentro de la institución educativa. 

 

La  metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de la 

investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo. 

 

Proyecto Factible.-Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo 

de la comunidad educativa ya que se beneficiarán  los niños de la 

institución. 
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Sostiene Yèpez, 2002 dice: 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades  de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, métodos 

y procesos. Para sus formulación  y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones y diseños que incluya 

ambas modalidades. (Pàg 4)  ” 

 

El proyecto factible, tiene dos posibilidades: 

 Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su vialidad. 

 Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos factibles, 

presentados y aprobados por otras entidades. 

 

Investigación de Campo 

La investigación de campo sugiere explorar de forma  directa las  

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear 

las soluciones inmediatas al problema presentado. 

 

Brandor, 2001, afirma: 

Porque su fuente de datos se encuentra en información      de 

primera  mano, proveniente del experimento, la  entrevista o la 

encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de 

información de campo.(Pàg 78) 

 

La investigación de campo ayuda a conocer la forma directa, los 

inconvenientes que se presentan en el aprendizaje, porque se basa en el 

lugar de los hechos, además de facilitar y habilitar a una solución precisa 

y correcta.        
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto esta dentro del paradigma cualitativo y cuantitativo se 

utilizará el tipo de investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, 

bibliográfica y diagnóstica. 

Paradigma cualitativo.- Surge como alternativa al paradigma racionalista 

puesto que hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se 

pueden explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son más 

susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. 

Creswell (1994)dice: 

“La base del enfoque cualitativo es la comprensión profunda de 

procesos tal como sucede en su ambiente natural y buscando los 

significados que tiene para los actores que intervienen ellos 

mismos” (Pág. 26) 

Es más comprensivo y por ello debe aplicarse a análisis globales de 

casos específicos. 

Paradigma cuantitativo.- La investigación cuantitativa se dedica a 

recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas. 

Ancona (1998)dice:“La investigación cuantitativa  es la que se recoge 

datos sobre variables estudia la asociación o relación entre las 

variable cuantitativas (Pág. 13) 

Más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues 

estos datos que se muestran en el informe final, están en total 

consonancia con las variables que se declararon desde el principio y los 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos 

están sujetos. 

Investigación  exploratoria.- Recibe este nombre la investigación que se 

realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales que una 

problemática determina y encontrará los procedimientos adecuados para 

realizar una investigación posterior. 

Sellriz (1980) afirma: 

La investigación exploratoria se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. (pag 20). 

Recibe este nombre la investigación que tiene como objetivo  encontrar 

los pasos para a la formulación más precisa de un problema de 

investigación, dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. 

Investigación  descriptiva.- Mediante el análisis y la observación se 

logro seleccionar una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en 

forma independiente. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. Por ejemplo, un investigador organizacional pretende describir 

varias empresas industriales en términos de su complejidad, tecnología, 

tamaño, centralización y capacidad de innovación. 

Dankhe (1986)dice 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (Pág. 65). 
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Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Investigación explicativa.- Es aquella que van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos 

o sociales.  

Frank morales (2010) dice: 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, explicando su significatividad 

dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones.(pag18). 

Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y bajo qué 

condiciones este se da. 

Por ejemplo, si se realiza una encuesta a una comuna preguntando las 

preferencias por un candidato, un estudio explicativo sería señalar, por 

qué alguien habrá de votar por el candidato x y no por otro. 

Investigación bibliográfica.-La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación. 

 Además, de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes – teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas - acerca del tema o problema que el investigador se 

propone investigar o resolver. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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GARREÑO (1975) expresa: 

“La investigación bibliográfica constituye el punto de partida a la 

realización de todo proceso de investigación ya que permite analizar 

y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por indagar del 

objeto o fenómeno de estudio” (Pág 21) 

Esta investigación cumple con la necesidad de extraer temas específicos, 

textos, documentos, folletos, revistas etc. Acordes al tema para desarrollar 

el proyecto.  

Es necesario recalcar que la investigación es un proceso que conlleva a la 

aclaración importante de las bases utilizadas en este proyecto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Se denomina población al mundo ideal teórico cuyas características se 

quieren conocer o estudiar.  

Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible observar a cada 

componente, por ello se trabaja con una muestra o subconjuntos de esa 

población. 

D’ONOFRE (1997) dice:“Es el conjunto agregado del número de 

elementos con caracteres comunes en un espacio y tiempo 

determinado sobre los cuales se realizan observaciones”(Pág. 147) 

La población serán  directivos, docentes y estudiantes y padres de familia 

de la Escuela Fiscal # 294 “Leyla Morán de Ladd”.   
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ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Directivos  y Docentes      8 

2 Estudiantes   300 

3 Padres de Familia               290 

              TOTAL:               598 

CUADRO # 1 

 

MUESTRA: 

El tamaño de la muestra debe considerarse de acuerdo al razonamiento 

estadístico para el cual fue necesario elegir alguna técnica o método. 

De acuerdo al tamaño de la población se utilizo la técnica del muestreo 

probabilística o aleatoria. 

Andino (2005) afirma: 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuaran la medición y observación de la variables del 

estudio”(Pág 86) 

La muestra  que se tomo de la población será: 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos y Docentes  5 

2 Estudiantes 42 

3 Padres de Familia 38 

 TOTAL:            85 

CUADRO # 2 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  Dimensiones  Indicadores  

Tema: 

Estrategias 

metodológicas que se 

aplican en el proceso 

educativo 

Autoridades y 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de Familia 

Desinterés 

Desmotivación 

Indisciplina 

Rechazo 

Inconformidad 

Propuesta: 

Diseño de una guía de 

técnicas interactivas 

para el aprendizaje de 

Estudios Sociales 

Autoridades y 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

 

Padres de Familia 

Planificados  

Capacitados 

Abiertos al cambio 

Cooperar en 

actividades de la 

institución. 

Predisposición 

creativo. 

Apoyo a la institución 

Colaboradores 

CUADRO # 3 

TÉCNICAS  DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener la información necesaria en la realización del 

presente trabajo se utilizo como técnicas primaria la observación, la 

entrevista y la encuesta. Y como técnicas de secundarias, textos, obras, 

documentos, internet. 

La Observación.- Es aquel procedimiento en el que la información es 

recogida por cualquier tipo de anotación que realiza el investigador, sobre 

fenómenos o situaciones que él está presenciando. 
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F. Morán (2005) 

La observación común es la simple observación del hecho por el 

hombre. (pág. 189) 

Es un proceso que requiere atención voluntaria, orientado por un objetivo 

terminal y organizador y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener 

información. 

La Entrevista.- Es el dialogo entre el investigador y el entrevistado debe 

existir un instructivo de carácter general y especifico las preguntas son de 

carácter real, claras y sencillas. 

 

V. Ponce C. (2006) afirma: 

Diálogo intencional provocado por el entrevistador que se orienta 

hacia el cumplimiento de objetivos prefijados y en el que el 

entrevistado responde con sus propias palabras.(pág 168) 

 

 La Encuesta.- Es un instrumento de la investigación de  que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

F. Morán (2005) afirma: 

La técnica de la encuesta consiste en llenar un cuestionario 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado, y que el encuestado contesta por escrito sin la 

intervención del investigador (pág. 209) 

 

La encuesta permite conocer la opinión del ser  humano, sobre el 

contenido de lo preguntado mediante un cuestionario. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

 

 

Objetivo:   Conocer el punto de vista de la comunidad educativa referente 

a las técnicas utilizadas en el proceso del aprendizaje para priorizar en el 

uso de las mismas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad  y responsabilidad si usted desea firme, si no lo hace no se 

preocupe. Gracias. 

 

Informe general: 

 

  

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO M.A. 

4 DE ACUERDO D.A. 

3 EN DESACUERDO E.D. 

2 MUY EN DESACUERDO M.D 

1 INDIFERENTE I 

 

-Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

-Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

-La encuesta es anónima. 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

 

M.A. 

 

D.A. 

 

E.D. 

 

M.D. 

 

I. 

1 ¿Considera usted necesario que el docente 

aplique estrategias metodológicas 

interactivas  en el proceso del aprendizaje? 

     

2 ¿Está de acuerdo con que el docente  

reciba capacitación sobre el uso de 

estrategias metodológicas? 

     

3 ¿Está de acuerdo que son  importantes las 

técnicas interactivas en el proceso del 

aprendizaje? 

     

4 ¿Considera que el plantel cuenta con los 

suficientes materiales didácticos que 

permitan al   estudiante desarrollar   su 

pensamiento? 

     

5 ¿Con la aplicación del proyecto considera 

que se dará un cambio favorable en  los 

estudiantes y docentes?  

     

6 ¿Considera que la aplicación de estrategias 

metodológicas mejoran el proceso 

enseñanza – aprendizaje? 

     

7 ¿Cómo docente está de acuerdo que las 

técnicas en el aprendizaje logran mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

8 ¿Está de acuerdo con que la guía de 

estrategias metodológicas sirva de apoyo 

para la aplicación de técnicas? 

     

9 ¿Está de acuerdo con que el uso de 

material didáctico ayuda al proceso 

enseñanza aprendizaje? 

     

10 ¿Considera que el uso incorrecto de 

métodos y técnicas afecta el proceso del 

aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de la comunidad educativa referente a 

las técnicas utilizadas en el proceso del aprendizaje para priorizar en el 

uso de las mismas. 

 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad  y responsabilidad si usted desea firme, si no lo hace no se 

preocupe. Gracias. 

 

 

Informe general: 

 

  

 

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO M.A. 

4 DE ACUERDO D.A. 

3 EN DESACUERDO E.D. 

2 MUY EN DESACUERDO M.D 

1 INDIFERENTE I 

 

-Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

-Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

-La encuesta es anónima. 
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Nº PREGUNTAS M.A. D.A. E.D. M.D. I. 

1 ¿Está de acuerdo que el docente 

debe motivar al estudiante previo a 

tratar  un tema de estudio? 

     

2 ¿Cree que el uso de material 

didáctico favorece el aprendizaje? 

     

3 ¿Considera que el docente debe 

actualizar periódicamente su 

conocimiento para aplicar técnicas 

de aprendizaje? 

     

4 ¿Cree que el aprendizaje se lo debe 

realizar dentro y fuera del aula para 

su mejor comprensión? 

     

5 ¿Estaría de acuerdo con que el 

docente emplee técnicas interactivas 

para el aprendizaje? 

     

6 ¿Cree que es importante la 

participación de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje? 

     

7 ¿Considera que al aplicar técnicas 

interactivas mejorará el rendimiento 

escolar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de la comunidad educativa referente a 

las técnicas utilizadas en el proceso del aprendizaje para priorizar en el 

uso de las mismas. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad  y responsabilidad si usted desea firme, si no lo hace no se 

preocupe. Gracias. 

 

 

Informe general: 

 

  

 

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO M.A. 

4 DE ACUERDO D.A. 

3 EN DESACUERDO E.D. 

2 MUY EN DESACUERDO M.D 

1 INDIFERENTE I 

 

-Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

-Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

-La encuesta es anónima. 
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Nº PREGUNTAS M.A. D.A. E.D. M.D. I. 

1 ¿Considera que con la 

aplicación de técnicas 

interactivas se fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

2 ¿Cree usted que el estudiante 

necesita siempre una 

motivación para iniciar un tema 

de estudio?  

     

3 ¿Es importante que los padres 

de familia controlen las tareas 

escolares de los estudiantes? 

     

4 ¿Considera como único 

responsable del aprendizaje al 

docente?  

     

5 ¿Cree que el padres de familia 

debe asistir periódicamente al 

plantel aún no siendo 

convocado? 

     

6 ¿Cree usted que un estudiante 

tiene mejor aprovechamiento 

cuando su aprendizaje es 

significativo? 

     

7 ¿Considera que la ayuda que 

brinde a su hijo en casa 

reforzará el aprendizaje? 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un diagnóstico situacional mediante la información recogida 

tomando en cuenta estos pasos: 

 Planificación del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En los procesamientos de los datos se debe cumplir: con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis, síntesis 

o estadísticas descriptivas. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 Titulo de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Actividades 
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 Recursos 

 Aspectos legales 

 Aspectos pedagógicos 

 Aspectos psicológico 

 Aspectos sociológicos 

 Visión 

 Misión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

Definición de términos relevantes 

Bibliografía 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.-¿Considera usted necesario que el docente aplique estrategias 

metodológicas interactivas  en el proceso del aprendizaje? 

 

Cuadro #4               Aplicación de estrategias metodológicas interactivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

 Fuente: Directivos y Docentes 
 Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

Gráfico  # 1 

 Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 

Análisis: En la pregunta 1 el 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que el docente aplique estrategias metodológicas 

interactivas  en el proceso del aprendizaje  y un 20 % está de acuerdo.  

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Aplicación de estrategias metodológicas interactivas 
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2.-¿Está de acuerdo con que el docente  reciba capacitación sobre el 

uso de estrategias metodológicas? 

 

Cuadro #5                 Capacitación en el uso de Estrategias Metodológicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

 
Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

Gráfico  # 2 

 
Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 2 el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo con que el docente  reciba capacitación sobre el uso de 

estrategias metodológicas.   

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Capacitación en el uso de Estrategias Metodológicas 
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3.-¿Está de acuerdo que son  importantes las técnicas interactivas 

en el proceso del aprendizaje? 

 

Cuadro #6                                      Importancia de las técnicas interactivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 3 

 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 3 el 60% de los encuestados están muy de 

acuerdo que son  importantes las técnicas interactivas en el proceso del 

aprendizaje   y un 40 % está de acuerdo. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Importancia de las técnicas interactivas 
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4.-¿Considera que el plantel cuenta con los suficientes materiales 

didácticos que permitan al   estudiante desarrollar   su pensamiento? 

 

Cuadro #7                Material didáctico permite desarrollar el pensamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 4 

 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 4 el 60% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que el plantel cuenta con los suficientes materiales 

didácticos que permitan al   estudiante desarrollar   su pensamiento  y un 

40 % está de acuerdo. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Material didáctico permite desarrollar el pensamiento 
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5.-¿Con la aplicación del proyecto considera que se dará un cambio 

favorable en  los estudiantes y docentes? 

 

Cuadro #8                       Proyecto favorece a los estudiantes y docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 5 

 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

 

Análisis: En la pregunta 5 el 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que  la aplicación del proyecto dará un cambio favorable en  

los estudiantes y docentes y un 20 % está de acuerdo. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Proyecto favorece a los estudiantes y docentes 
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6.-¿Considera que la aplicación de estrategias metodológicas 

mejoran el proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro #9                     Estrategias metodológicas mejoran el aprendizaje       

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 6 

 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 6 el 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que la aplicación de estrategias metodológicas mejoran el 

proceso enseñanza – aprendizaje y un 20 % está de acuerdo. 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Estrategias metodológicas mejoran el aprendizaje 
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7.-¿Cómo docente está de acuerdo que las técnicas en el aprendizaje 

logran mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Cuadro #10        Técnicas de aprendizaje mejoran el rendimiento escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 7 

 

 
Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 7 el 60% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que las técnicas en el aprendizaje logran mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes y un 40 % está de acuerdo. 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Técnicas de aprendizaje mejoran el rendimiento escolar 
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8.-¿Está de acuerdo con que la guía de estrategias metodológicas 

sirva de apoyo para la aplicación de técnicas? 

 

Cuadro #11                                  Guía apoyo para aplicación de técnicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 8 

 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 8 el 60% de los encuestados están muy de 

acuerdo con que la guía de estrategias metodológicas servirán  de apoyo 

para la aplicación de técnicas  y un 40 % está de acuerdo. 
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9.-¿Está de acuerdo con que el uso de material didáctico ayuda al 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro #12                 Material didáctico ayuda al proceso de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng  y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 9 

 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 9 el 60% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que el uso de material didáctico ayuda al proceso 

enseñanza aprendizaje y un 40 % está de acuerdo. 
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10.-¿Considera que el uso incorrecto de métodos y técnicas afecta el 

proceso del aprendizaje?  

 

Cuadro #13     Incorrecto uso de métodos y técnicas afecta el aprendizaje  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 10 

 

 
Fuente: Directivos y Docentes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 10 el 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con y un 20 % está de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

1.-¿Está de acuerdo que el docente debe motivar al estudiante previo 

a tratar  un tema de estudio? 

Cuadro #14                                       Estimulo previo al tema de estudio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4   10% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 42 100% 

 Fuente: Estudiantes 
 Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

Gráfico  # 11 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 

 

Análisis: En la pregunta 1 el 90% de los encuestados están muy de 

acuerdo que el docente debe estimular al estudiante previo a tratar  un 

tema de estudio y un 10% está de acuerdo. 
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2.-¿Cree que el uso de material didáctico favorece el aprendizaje? 

 

Cuadro #15                            Material didáctico favorece el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 26 62% 

De acuerdo 15 36% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 42 100% 

 Fuente: Estudiantes 
 Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 

Gráfico  # 12 

 

 Fuente: Estudiantes 
 Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 2 el 62% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con  que el uso de material didáctico favorece el aprendizaje el 

36% está de acuerdo y un 2 % está en  desacuerdo. 
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3.-¿Considera que el docente debe actualizar periódicamente su 

conocimiento para aplicar técnicas de aprendizaje? 

 

Cuadro #16         Docente debe actualizarse en la aplicación de técnicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 37 88% 

De acuerdo 5 12% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 

Gráfico  # 13 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 3 el 88% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que el docente debe actualizar periódicamente su 

conocimiento para aplicar técnicas de aprendizaje  y un 12% está de 

acuerdo. 
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4.-¿Cree que el aprendizaje se lo debe realizar dentro y fuera del aula 

para su mejor comprensión? 

 

Cuadro #17              Comprensión del aprendizaje dentro y fuera del aula 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 38 90% 

De acuerdo 4 10% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 
 

Gráfico  # 14 
 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 4 el 90% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que el aprendizaje se lo debe realizar dentro y fuera del aula 

para su mejor comprensión y un 10% está de acuerdo. 
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5.-¿Estaría de acuerdo con que el docente emplee técnicas 

interactivas para el aprendizaje? 

 

Cuadro#18                                    Técnicas interactivas para el aprendizaje  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 95% 

De acuerdo 2 5% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 

Gráfico  # 15 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 

 

Análisis: En la pregunta 5 el 95% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que el docente emplee técnicas interactivas para el 

aprendizaje   y un 5 % está de acuerdo. 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Técnicas interactivas para el aprendizaje  



68 
 

6.-¿Cree que es importante la participación de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro#19                          Participación del estudiante en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 36 86% 

De acuerdo 6 14% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 
 

Gráfico  # 16 
 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

 

Análisis: En la pregunta 6 el 96% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que es importante la `participación de los estudiantes en el 

aprendizaje y un 14 % está de acuerdo. 
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7.-¿Considera que aplicar técnicas interactivas mejorará el 

rendimiento escolar? 

 

Cuadro #20            Aplicación de técnicas mejora el rendimiento escolar     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 95 

De acuerdo 2 5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 17 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y Tomasa Irene Coello Sánchez 
 

 

Análisis: En la pregunta 7 el 95% de los encuestados están muy de 

acuerdo   con que al aplicar técnicas interactivas mejora el rendimiento 

escolar y un 5 % está de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A PADRES DE  FAMILIA 

 

 1.-¿Considera que con la aplicación de técnicas interactivas se 

favorece el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro #21                      Aplicación de técnicas favorece el aprendizaje     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 32 84% 

De acuerdo            6            16% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 38 100% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 18 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 1 el 84% de los encuestados están muy de 

acuerdo   con que la aplicación de  técnicas interactivas favorece el 

aprendizaje y un 16 % está de acuerdo. 
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2.-¿Cree usted que el estudiante necesita siempre una motivación 

para iniciar un tema de estudio? 

 

Cuadro #22                                Motivación al inicio del tema de estudio     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 53% 

De acuerdo           18            47% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

Gráfico  # 19 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 2 el 53% de los encuestados están muy de 

acuerdo   con que el estudiante necesita siempre una motivación para 

iniciar un tema de estudio y un 47 % está de acuerdo. 
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3.-¿Es importante que los padres de familia controlen las tareas 

escolares  de los estudiantes? 

 

Cuadro #23                      Padres de familia controlen tareas escolares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 38 100% 

De acuerdo             0              0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 38 100% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 20 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 3 el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo importante que los padres de familia controlen las tareas 

escolares  de los estudiantes. 
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4.-¿Considera como único responsable del aprendizaje al docente? 

 

Cuadro #24                          Docente único  responsable del aprendizaje     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0             0 

En desacuerdo 4 11 

Muy en desacuerdo 29 76 

Indiferente 5 13 

Total 38 100% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 21 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 4 el 11% de los encuestados está en 

desacuerdo con que  único responsable del aprendizaje es el  docente el 

76% está muy en desacuerdo y 13 % es indiferente.  
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5.-¿Cree que el padre de familia debe asistir periódicamente al 

plantel aun no siendo convocado? 

 

Cuadro #25                                  Padre de familia debe asistir al plantel 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 36 95 

De acuerdo            2             5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 38 100% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 22 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 5 el 95% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que el padre de familia debe asistir periódicamente al plantel 

aun no siendo convocado y un 5 % está de acuerdo. 
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6.-¿Cree usted que un estudiante tiene mejor aprovechamiento 

cuando su aprendizaje es significativo? 

 

Cuadro #26              Mejor aprovechamiento con aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 22 58 

De acuerdo          16            42 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 38 100% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 23 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 6 el 58% de los encuestados están muy de 

acuerdo con que un estudiante tiene mejor aprovechamiento cuando su 

aprendizaje es significativo y un 42 % está de acuerdo. 
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7.-¿Considera que la ayuda que brinde a su hijo en casa reforzará el 

aprendizaje? 

 

Cuadro #27                      Aplicación de técnicas favorece el aprendizaje     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 36 95 

De acuerdo             2               5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 38 100% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Gráfico  # 24 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Clara Hipatia Rivera Kuon Yeng y  Tomasa Irene Coello Sánchez 

 

Análisis: En la pregunta 7 el 95% de los encuestados están muy de 

acuerdo  con que la ayuda que brinde  el padres de familia a su hijo en 

casa reforzará el aprendizaje y un 5 % está de acuerdo. 
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Si capacitamos a los docentes mejorará el nivel académico de 

los estudiantes? 

Al capacitar al personal docente en estrategias metodológicas, para 

aplicarlas en el aula, ayudará  a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

2.- ¿Si se involucra a los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje mejorará el rendimiento escolar? 

Para que funcione la triología de la educación el padre de familia debe 

estar pendiente del proceso enseñanza aprendizaje ya que con el control 

el estudiante siente el apoyo mejorando su autoestima y rendimiento 

escolar. 

3.- ¿Si se aplican estrategias metodológicas facilitará la capacidad 

receptiva de los estudiantes? 

Sí, porque al emplear estrategias metodológicas adecuadas permitirá que 

el estudiante tenga un aprendizaje significativo 

4.- ¿La motivación en el tema de estudio permitirá optimizar la 

participación activa de los estudiantes? 

La motivación permite atraer el interés sobre un tema y si esto sucede el 

estudiante participará activamente en la clase.  

5.- ¿El dar seguimiento y evaluar al estudiante facilitará al docente 

garantizar la calidad de enseñanza? 

La evaluación es una herramienta que permite al docente ver los 

resultados de su enseñanza y tomar los correctivos para lograr la calidad 

en la enseñanza. 

6.- ¿Si aplicamos técnicas motivadoras y reflexivas  mejorará el nivel 

académico de la institución? 

Al comprometerse todos los maestros en la aplicación de técnicas 

motivadoras permitirá formar estudiantes críticos y reflexivos lo que 

mejorará el nivel académico de la institución 
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7.- ¿Si el docente planifica las clases evitará la improvisación en el 

tema de estudio? 

La planificación es la base de una clase ya que en ella realizamos las 

actividades y se llevara el proceso siguiendo sus pasos evitando la 

improvisación. 

8.- ¿Si se realiza talleres para evaluar el aprendizaje mejorará el 

desempeño de los estudiantes? 

Al realizar talleres permitirá que los estudiantes se integren y expongan 

diferentes puntos de vista referentes a un tema u objeto de estudio lo que 

propiciará el interés de participar y autoevaluarse. 

9.- ¿El uso de material didáctico facilitará la asimilación de los 

conocimientos? 

Si, puesto que el material didáctico es una herramienta que permite 

reflejar una idea clara del tema a tratar y ayuda a que el estudiante se 

relacione con el tema de estudio. 

10.- ¿El uso adecuado de técnicas facilitará el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Si, puesto que al aplicar las técnicas adecuadas para la enseñanza 

aprendizaje en el área de estudios sociales, los estudiantes tendrán una 

mejor comprensión del tema a tratar. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Las clases impartidas con métodos tradicionales.  

 Docente no utiliza  técnicas  y métodos de estudio activo.  

 Los docentes realizan sus clases de forma monótona y poco 

dinámica. 

 Los padres de familia no ayudan en el control de las tareas 

escolares de sus hijos. 

 Los estudiantes necesitan de aprendizajes activos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Aplicar métodos activos de enseñanza que permitan la 

participación activa del estudiante.  

 Los docentes deben utilizar técnicas durante el ejercicio de sus 

funciones docentes que les permitan que sus clases sean más 

dinámicas, aplicando trabajos de grupo y estrategias de creatividad  

que permitan desarrollar la personalidad integral de los 

estudiantes. 

 Los docentes deben asistir a cursos y seminarios de actualización 

pedagógica que les permita actualizar sus conocimientos.   

 Que los padres de familia deben demostrar afectividad cuando 

apoye a su hijo en las tareas escolares. 

 Priorizar la formación integral de los niños y elevar su autoestima  

para lograr mejorar su rendimiento escolar. 

 

 



80 
 

 

 

CAPÍTULO  VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía de técnicas interactivas para el aprendizaje de 

Estudios Sociales 

 

Justificación 

 

En vista  que  los docentes de la Escuela Fiscal Mixta # 294 “Leyla Morán 

de Ladd” no han  tenido  una guía de estrategias metodológicas  que les 

permita impartir sus clases con métodos y técnicas activas y con ello 

aportar a la solución del problema detectado que nos lleve a mejorar la 

calidad del sistema educativo y sentar las bases para desarrollar la 

creatividad  y obtener una educación eficiente y  de calidad. 

El propósito de este trabajo es establecer los medios mediante los cuales 

el estudiante se exprese de manera simple y practica en su interrelación 

con los docentes, padres y madres de familia. 

Con la ejecución de  la propuesta se logrará enriquecer los conocimientos 

de los docentes en la aplicación de métodos y técnicas activas y a que su 

vez ellos puedan aplicarlas en el aula para que el estudiante se forme con 

un aprendizaje activo.  

Fundamentación 

Toda investigación requiere de una fundamentación que permita hacer 

explicitas sus bases teóricas y conceptuales. 
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El proyecto educativo será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta  # 294 

Leyla Morán de Ladd, donde los Docentes les hace falta desarrollar, 

estrategias metodológicas activas  lo que no les permite encontrar las 

soluciones especificas a las diferentes problemáticas que se presenta en 

cada una de las clases. La escasa participación, desarrollo del 

pensamiento y la creatividad trae consigo la falta de formación de 

conceptos y el deficiente desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento, un bajo nivel teórico, en la medida que se produce la 

apropiación de los conocimientos y se disminuye la capacidad de resolver 

problemas. 

Se evidencia, el gran reto que tiene la Educación en nuestro país y por 

ende el maestro en el aula.  En todos los momentos de la vida se 

presentan problemas los cuales requieren ser solucionados.   

         OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una guía de técnicas activas mediante la investigación, 

bibliografía, tecnología, para mejorar el nivel académico 

institucional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un plan para desarrollar técnicas activas  

 Investigar estrategias activas para aplicarlas en el proceso del 

inter-aprendizaje. 

 Fomentar procesos creativos que ayuden a fortalecer el 

rendimiento escolar en el proceso de ínter aprendizaje. 

IMPORTANCIA 

Con la ayuda de la guía didáctica el docente, podrá  tener  conocimiento 

de las técnicas y métodos que puede aplicar en el proceso del 

aprendizaje permitiéndole al estudiante participar en el aula, y desarrollar 
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su creatividad en todas las actividades educativas.  Ante este panorama 

su incorporación de la guía didáctica en las aulas representa la posibilidad 

de tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar 

los retos de una manera diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la 

sociedad a la escuela como institución formadora de personas. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Este proyecto será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta # 294 “Leyla 

Morán de Ladd” ubicada en la Cdla. Prosperina  Coop. 14 de Agosto Km 

7½ vía Daule parroquia Tarqui Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, 

específicamente en los estudiantes de séptimo año de educación básica. 

CROQUIS: 
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FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible de ejecutar, porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, predisposición de docentes, alumnos, padres de 

familia. 

La presente propuesta es factible porque permite al docente tener 

conocimiento de las técnicas y métodos para ser aplicadas en el aula 

especialmente en el área de Estudios Sociales con los estudiantes de 

Séptimo año básico.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para elaborar la guía de técnicas interactivas para el área de estudios 

sociales se realizo una investigación de las mismas con lo cual se 

estableció técnicas y métodos con los que el docente puede utilizar como 

herramienta en el proceso del aprendizaje, además de permitir al 

estudiante participar en el aula y su aprendizaje sea favorable. 

 La ejecución de esta propuesta es de vital importancia, porque: 

 Es un tema poco considerado y su aplicabilidad es esencial. 

 Contribuye a la aplicación de técnicas y métodos activos. 

 Capacita para enfrentar a los nuevos avances tecnológicos. 

 Promueve cambios estructurales que permite el crecimiento 

profesional. 

 Contribuye a generar cambios individuales y consecuentemente a la 

social. 

Actividades: 

 La escuela fue visitada el 4 de mayo 

 El 8 de junio: Difusión de resultados de la investigación. 

 El 26 de junio se entrego la guía didáctica al director del plantel. 

Recursos Humanos: 

Estudiantes, Docentes, Padres de familia, Facilitadores. 
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IMPORTANCIA 

Aprender es el proceso de atribución de significado, es 

construir una representación mental de contenido, es decir el 

alumno/a construye significado y el conocimiento mediante 

verdadero proceso de elaboración, organiza informaciones 

estableciendo relaciones entre ellos. En este proceso el 

alumno/a inicia aprendizaje significativo. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento 

clave en la educación y este es un proceso activo y 

permanentemente parte del alumno/a relacionando con sus 

experiencias previas su pasado históricos contexto socio-

cultural, sus vivencias, emociones es decir no es posible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre 

todo un proceso interno donde el alumno/a de un modo activo 

facilita su auto-construcción de aprendizaje significativo. 
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

1
•Se define  como el proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y 
aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 
aprendizaje

2
•Las estrategias  son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 
se planifican de acuerdo con las necesidades de la población. 

3
•Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita 
para resolver bien la tarea del estudio. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

 

Se han identificado estrategias generales en el ámbito educativo que 

ayudan al alumno a elaborar y organizar los conocimientos, a controlar la 

actividad mental y brindar apoyo al aprendizaje. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

DE LAS

ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE

Estrategias de 
ensayo

Estrategias de 
planificación

Estrategias de 
control de la 
comprensión

Estrategias de 
organización

Estrategias de 
elaboración

Estrategias de 
apoyo o 
afectivas

Estrategias de 
evaluación

Estrategias de 
regulación, 
dirección y 
supervisión
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Estrategias de ensayo: Son aquellas que implica la repetición activa de 

los contenidos o centrarse en partes claves de él. 

Estrategias de planificación: Son aquellas mediante las cuales los 

alumnos dirigen y controlan su conducta. Son anteriores a que los 

alumnos realicen ninguna acción. 

Estrategias de control de la comprensión: Ligadas a la Meta cognición. 

Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, 

seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas 

y adaptar la conducta en concordancia. 

Estrategias de organización: Agrupa la información para que sea más 

fácil recordarla. Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. 

Estrategias de elaboración: Implicaciones hacer conexiones entre lo 

nuevo y lo familiar. 

Estrategias de apoyo o afectivas: No se dirigen directamente al 

aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas 

estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce 

Estrategias de evaluación: Son las encargadas de verificar el proceso 

de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se 

realizan actividades como revisar los pasos datos, valorar si se han 

conseguido o no los objetivos propuestos, etc. 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión: Se utilizan durante 

la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para 

seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. 
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DEFINICIÓN DE MÉTODO 

El término método proviene del griego métodos que significa camino, vía, 

medio para llegar al fin, es decir un camino que conduce a un lugar. 

Clasificación de los Métodos de Enseñanza Aprendizaje. 

Las clasificaciones de métodos de enseñanza se registran por decenas, a 

partir de criterios muy diversos. A  partir de las actividades esenciales de 

aprendizaje, razón de ser del proceso docente educativo y determinante 

en su dinámica. 

Métodos para la enseñanza de Estudios Sociales: 

 

La inducción es una forma de razonamiento que va de lo particular a lo 

general, de lo concreto a lo abstracto, de los ejemplos a la regla, por lo 

tanto es aquel que a través del análisis, descompone un todo en sus 

partes para llegar a formular principios, leyes reglas.Se compone de las 

siguientes etapas: 

 Observación  

 Formulación de hipótesis 

 Experimentación 

 Análisis 

 Generalización 

 Elaboración de la ley 

Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante 

diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una 

conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase. 
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La deducción es la forma de razonamiento inversa a la inducción, va de lo 

general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la regla a los 

ejemplos por lo mismo a través de la síntesis se llega a la integración de 

las partes, a la globalización. 

Se compone de las siguientes etapas: 

 Enunciación de la ley 

 Identificación particular del enunciado 

 Aplicación a casos particulares 

 

Es aquel que va de lo conocido a lo desconocido de lo contrario a lo 

lejano; de esa manera se comienza por el estudio del hogar, del 

estudiante a la escuela, continua con el barrio, la localidad, la ciudad, la 

región, el país el continente y por ultimo el resto del mundo. 

 

Se basa en la realización de viajes imaginarios sobre un mapa o esfera, 

por carretera, mar, rio, litoral observando y explicando los accidentes y/o 

fenómenos geográficos que se encuentra al paso y en el orden que se 

van presentando aunque sean diferentes.  

Tiene la característica especial de atraer el interés del estudiante y hacer 

de el un viajero imaginario. 
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Se fundamenta en el establecimiento de comparaciones entre los 

fenómenos y hechos para detectar contrastes o semejanzas y llegar a una 

comprensión cabal de estos y su trascendencia. 

De esta manera el estudiante acentúa la idea de la evolución del cambio.   

 

Implica la investigación que incide en la formación de la capacidad de 

indagar, buscar información, y los sentimientos de curiosidad, 

insatisfacción, perfeccionamiento, disfrute con el resultado de la labor y 

las actitudes científicas de persistencia, organización, sistematicidad, 

entre otras.  

 

La creatividad es motor impulsor de la vida contemporánea; esto supone 

un dilema para la institución escolar que, con la función de reproducir y 

conservar, tiene que formar en las personas un pensamiento y actitud 

divergente, de cambio, de diversidad, de novedad, de innovación, por lo 

que hay que preparar al alumno para crear, innovar, inventar y descubrir 

la propia información o la metodología.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Guarda estrecha relación con los métodos mencionados anteriormente 

porque la capacidad de tomar decisiones acompaña a la investigación, a 

la solución de problemas, a la creatividad y a cualquier actividad teórico - 

práctica de algún vuelo. Tan importante se ha vuelto en los tiempos que 

vivimos de autonomía y diversidad, que algunos lo consideran como 

método decisorio.  

 

 Enseña al alumno a tener criterio propio, a enjuiciar, a valorar, a no 

aceptarlo todo por definición ajena, a tener un pensamiento más flexible y 

cambiante con los demás y consigo mismo.  

Método del aprendizaje global y productivo. 

 

Cuando se considera al alumno aprendiendo de una forma activa, 

productiva, constructiva, crítica y global por una parte; y por la otra, 

cuando el conocimiento no termina con la comprensión externa, imitativa 

y reproductiva, sino cuando se ha interiorizado en el proceso de 

construcción individual y colectivo, teórico y práctico; permitiendo 

reconsiderar lo aprendido, contextualizarlo y aplicarlo.  

 

Este proceso no se alcanza en una clase, se considera el aprendizaje de 

un tema o unidad, cuyos objetivos constituyen la transformación 

cualitativa del alumno, porque aprendió a hacer algo nuevo, sistematizó o 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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integró conocimientos, dominó ciertos procedimientos del pensamiento, 

se despertaron nuevos intereses y sentimientos, se movilizó cierta actitud.  

 

En fin, es un aprendizaje activo, consciente, crítico, creador, que 

desarrolla y transforma al individuo. 

 

DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA 

 
Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego:metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos(“estudio”). El concepto 

hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. 

 

En el ámbito de las ciencias sociales, el recurso de la metodología se 

enfoca en la realidad de una sociedad para arribar a una conclusión cierta 

y contundente acerca de un episodio valiéndose de la observación y el 

trabajo práctico típico de toda ciencia. 

Es importante la distinción entre el método (nombre que recibe cada plan 

seleccionado para alcanzar un objetivo) y la metodología (rama que 

estudia el método).  

El metodólogo no se dedica a analizar ni a verificar conocimiento ya 

obtenido y aceptado por la ciencia: su tarea es rastrear y adoptar 

estrategias válidas para incrementar dicho conocimiento. 

La metodología es una pieza esencial de toda investigación (método 

científico) que sigue a la propedéutica ya que permite sistematizar los 

procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el desafío. 

Cabe aclarar que la propedéutica da nombre a la acumulación de 

conocimientos y disciplinas que son necesarios para abordar y 

entender cualquier materia. El término proviene del griego pró (“antes”) 

y paideutikós (“referente a la enseñanza”) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/observacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.- Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación 

implementación y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción del 

conocimiento.  

Es de su responsabilidad compartir con los estudiantes que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada.  

Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que 

sienten y conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se 

les ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso 

educativo. El estudiante construye conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 
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LAS TÉCNICAS 

Son las responsables de la realización directa de esta. 

Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: 

repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc.  

La observación: 

Es de gran valor en el proceso enseñanza – aprendizaje de los Estudios 

Sociales, pues permite obtener conocimiento mediante la percepción 

metódica razonada y sistemática de los fenómenos. 

La observación puede ser directa e indirecta: 

Directa: permite que el docente y el estudiante se pongan en contacto con 

los objetos, hechos y fenómenos de la naturaleza para obtener un 

conocimiento real del medio. 

Indirecta: se la realiza cuando existen limitaciones para estudiar la 

realidad geográfica en forma directa para su aplicación se apoya en 

recursos didácticos que vinculen el tema de estudio con la realidad. 

    

         Observación Directa                    Observación Indirecta 
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Philips 66. 

Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 

enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los alumnos 

estimulando a los tímidos o indiferentes. 

Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos, 

acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de 

actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de información 

antes de tratar un tema nuevo. 

Se puede usar para indagar el nivel de información que poseen los 

alumnos sobre un tema. 

 

 

Debate dirigido. 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia 

de los participantes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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El formador debe hacer preguntas a los participantes para poner en 

evidencia la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos 

técnicos. El formador debe guiar a los participantes en sus discusiones 

hacia el "descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. 

Durante el desarrollo de la discusión, el formador puede sintetizar los 

resultados del debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los 

participantes a sacar las conclusiones previstas en el esquema de 

discusión. 

 

Tormenta de ideas. 

La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en 

conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre más productivo que cada 

persona pensando por sí sola. 

Se la utiliza cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión 

grupal en relación a un problema que involucra a todo un grupo. 

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las 

participaciones de todos, bajo reglas determinadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Dramatización. 

También conocida como socio-drama o simulación, esta técnica consiste 

en reproducir una situación o problema real. Los participantes deberán 

representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un 

determinado tiempo. La interacción entre los diferentes actores tiene 

como objetivo encontrar, sobre la marcha, una solución aceptada por las 

diferentes partes. 

 

Técnica expositiva. 

La exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la 

presentación oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de 

un tema, propiciando la comprensión del mismo" Para ello el docente se 

auxilia en algunas ocasiones de encuadres fonéticos, ejemplos, 

analogías, dictado, preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo esto 

establece los diversos tipos de exposición que se encuentran presentes y 

que se abordan a continuación: exposición con preguntas, en donde se 

favorecen principalmente aquellas preguntas de comprensión y que tienen 

un papel más enfocado a promover la participación grupal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Técnica exegética 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de 

un autor, de un tema o una disciplina. 

 

 

La Mesa Redonda:  

Técnica en la que un grupo de expertos, coordinados por un moderador, 

exponen teorías, conceptos o puntos de vistas divergentes sobre un tema 

común, aportando al alumnado información variada, evitando enfoques 

parciales.  

Al finalizar las exposiciones, el moderador resume las coincidencias y 

diferencias, invitando al alumnado a formular preguntas de carácter 

aclaratorio. 
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El foro: 

El grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un 

asunto, moderados por el/la formador/a o tutor/a. Generalmente 

acompaña a otras técnicas (mesa redonda, role play, etc.) o se utiliza 

como continuidad de la actividad, al finalizar ésta. 

 

 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a 

la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

Teorías de aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas: 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de 

que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

respuesta.  

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro 

procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta 

condicionada. 

Teorías cognitivas: 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz.  

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

Constructivismo. Jean Piaget, propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
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(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. 

 El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con 

la sociedad. 

Teoría del procesamiento de la información: 

Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento 

de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años 

cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos 

que se producen durante el aprendizaje. 

Conectivismo: Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos: Consiste 

en el supuesto de que la atención selectiva es una variable crucial que 

marca las diferencias entre los niños normales y los que presentan 

dificultades de aprendizaje.  

Ross señala que los niños con dificultades de aprendizaje, presentan un 

retraso evolutivo en atención selectiva, y debido a que este supone un 

requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso madurativo 

imposibilita su capacidad de memorización y organización del 

conocimiento, de igual manera genera fracasos acumulativos en su 

rendimiento académico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
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ASPECTOS LEGALES 

La Constitución Política del Estado 

Título II 

Derechos Capitulo Segundo - Sección quinta - Educación 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOIE) 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO – DEL ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos. Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 
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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; 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 

CAPÍTULO V 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Enseñanza renovadora: 

Es aquella que procura favorecer la plena realización del alumno, de 

conformidad con la realidad y la necesidad de conservación y desarrollo 
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de la sociedad. Este tipo de enseñanza tiene cono propósito dar al ser 

humano condiciones que le permitan situarse satisfactoriamente en un 

mundo que se halla en acelerado proceso de globalización y desarrollo 

científico y tecnológico, el cual influye en las transformaciones sociales, 

para que pueda actuar en el de forma consciente, eficaz y responsables. 

C. ORTIZ.M.(2002) 

“El maestro debe ser un agente de cambios en la educación” (pag16) 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La Psicología es una ciencia que estudia la conducta de los seres vivos 

esta teoría que se ha esquematizado basándose en su propia evolución. 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, del 

adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento. 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanzas de Estudios 

Sociales se debe efectuar sobre la base que el ser humano es un ente 

psico - social, que como tal merece ser conocido y valorado en todas sus 

dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propias capacidades, 

inquietudes e intereses. 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación. 
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Así el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

El aprendizaje es un proceso guiado, con apoyo del docente donde se 

crean espacios de diálogos de significados compartidos, a través de 

procesos de negociación, de construcción de perspectivas intersubjetivas.   

Visión  

Docentes capacitados con métodos y técnicas para aplicar dentro del aula 

de clase, logrando un aprendizaje significativo y una educación de 

calidad. 

Estudiantes participativos, con deseos de aprender y motivados a saber 

algo nuevo. 

Misión 

Mediante la guía didáctica el docente conocerá las técnicas y métodos 

que puede aplicar en el aula especialmente en el área de estudios 

sociales. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente propuesta son los estudiantes, 

profesores, padres de familias, de la Escuela Fiscal Mixta N° 294 “Leyla 

Morán de Ladd” Ubicado en la Cdla. Prosperina Coop. 14 de Agosto Km 

7½ vía Daule parroquia Tarqui Cantón Guayaquil Provincia del Guayas.  

Impacto social 

Con la aplicación de esta propuesta se logró: un mayor nivel académico 

de los docentes, se consiguió una mayor eficiencia en el rendimiento 

escolar por parte de los estudiantes, quienes se muestran participativos 

creativos, críticos y autocráticos, los padres de familias se muestran  

comprometidos  en ayudar a  sus hijos  en el proceso educativo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Administrador educativo: La persona que supervisa y controla el 

correcto funcionamiento de una entidad educativa. 

Actitud. Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente, 

y tomar una decisión.  

Activas: La actividad (Lat. activitas, activas = actuar) es una faceta de la 

psicología. Mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo real. 

Ambiente. Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

Aprendizaje. Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación.  

Asociación. Proceso mental por el que una idea se asocia 

espontáneamente a otra, determinándose semejanzas y diferencias entra 

cada una de ellas.  

Atención. Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos. Un trastorno de la atención puede 

manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas o 

concentrarse en el trabajo. 

Capacitación, para el trabajo prepara a los estudiantes para que se 

incorporen a la actividad productiva. 

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 
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Comunicación, la comunicación, en el sentido amplio término, es tan 

antigua como la humanidad, es parte consubstancial de ella, fue 

evolucionando junto con ella desde la comunicación gesticular hasta la 

satelital y virtual. 

Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. 

Crítico: Una crítica (del griego kriticós) es la reacción o la opinión 

personal y/o analizada ante un tema, Varias opiniones pueden formar a 

veces también una crítica, siempre que sea de la misma tendencia. 

Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente adquiridos por 

vía de la percepción de información a través de los sentidos, la 

experiencia y el aprendizaje significativo. 

Constitución. Conformación general del cuerpo. Según determinadas 

corrientes está relacionada con la personalidad. 

Desarrollo: Puesta en práctica del Diseño Curricular Prescriptivo, 

aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y aportaciones 

precisas para su contextualización en una realidad social y escolar 

determinadas.  

Didáctica: La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") y 

se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de educar al individuo.  

Ejecución: Acto de ejecutar, realizar o llevar a cabo algo: poner un plan 

en ejecución 2 Modo en que se hace o resulta algo, especialmente 

cuando implica arte, habilidad o dominio 

Estrategias metodológicas.- Las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios criterios y procedimientos que configuran la forma de 
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actuar del docente en relación con la programación implementación y 

evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. 

Guía: Documento que tiene información introductoria muy comprensiva 

para un usuario novato que llevará acabo un funcionamiento. 

Método: El término método proviene del griego métodos que significa 

camino, vía, medio para llegar al fin, es decir un camino que conduce a un 

lugar. 

Metodología: Metodología es un vocablo generado a partir de tres 

palabras de origen griego:metà (“más allá”), odòs (“camino”) 

y logos(“estudio”). El concepto hace referencia al plan de 

investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de 

una ciencia. 

Motivación, la motivación procede del vocablo latino motivare, que 

significa mover. Los antiguos sabios suponían que dentro de cada sujeto 

habitaba un espíritu u hombrecillo, y cuando éste se movía entraba en 

movimiento el cuerpo humano y se realizaban todas las acciones. 

Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto 

Proceso: Este concepto es parte de la estructura de la educación, por 

tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora.  

Personalidad. Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se 

revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y 

en sus actos. Son patrones duraderos de percibir, relacionarse y pensar 

acerca del ambiente y de uno mismo. Los rasgos de personalidad son 

aspectos prominentes que se manifiestan en una amplia gama de 

contextos sociales y personales importantes. 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

 

 

Objetivo:   Conocer el punto de vista de la comunidad educativa referente 

a las técnicas utilizadas en el proceso del aprendizaje para priorizar en el 

uso de las mismas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad  y responsabilidad si usted desea firme, si no lo hace no se 

preocupe. Gracias. 

 

Informe general: 

 

  

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO M.A. 

4 DE ACUERDO D.A. 

3 EN DESACUERDO E.D. 

2 MUY EN DESACUERDO M.D 

1 INDIFERENTE I 

 

-Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

-Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

-La encuesta es anónima. 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

 

M.A. 

 

D.A. 

 

E.D. 

 

M.D. 

 

I. 

1 ¿Considera usted necesario que el docente 

aplique estrategias metodológicas 

interactivas  en el proceso del aprendizaje? 

     

2 ¿Está de acuerdo con que el docente  

reciba capacitación sobre el uso de 

estrategias metodológicas? 

     

3 ¿Está de acuerdo que son  importantes las 

técnicas interactivas en el proceso del 

aprendizaje? 

     

4 ¿Considera que el plantel cuenta con los 

suficientes materiales didácticos que 

permitan al   estudiante desarrollar   su 

pensamiento? 

     

5 ¿Con la aplicación del proyecto considera 

que se dará un cambio favorable en  los 

estudiantes y docentes?  

     

6 ¿Considera que la aplicación de estrategias 

metodológicas mejoran el proceso 

enseñanza – aprendizaje? 

     

7 ¿Cómo docente esta de acuerdo que las 

técnicas en el aprendizaje logran mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

8 ¿Está de acuerdo con que la guía de 

estrategias metodológicas sirva de apoyo 

para la aplicación de técnicas? 

     

9 ¿Está de acuerdo con que el uso de 

material didáctico ayuda al proceso 

enseñanza aprendizaje? 

     

10 ¿Considera que el uso incorrecto de 

métodos y técnicas afecta el proceso del 

aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de la comunidad educativa referente a 

las técnicas utilizadas en el proceso del aprendizaje para priorizar en el 

uso de las mismas. 

 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad  y responsabilidad si usted desea firme, si no lo hace no se 

preocupe. Gracias. 

 

 

Informe general: 

 

  

 

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO M.A. 

4 DE ACUERDO D.A. 

3 EN DESACUERDO E.D. 

2 MUY EN DESACUERDO M.D 

1 INDIFERENTE I 

 

-Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

-Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

-La encuesta es anónima. 
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Nº PREGUNTAS M.A. D.A. E.D. M.D. I. 

1 ¿Está de acuerdo que el docente 

debe motivar al estudiante previo a 

tratar  un tema de estudio? 

     

2 ¿Cree que el uso de material 

didáctico favorece el aprendizaje? 

     

3 ¿Considera que el docente debe 

actualizar periódicamente su 

conocimiento para aplicar técnicas 

de aprendizaje? 

     

4 ¿Cree que el aprendizaje se lo debe 

realizar dentro y fuera del aula para 

su mejor comprensión? 

     

5 ¿Estaría de acuerdo con que el 

docente emplee técnicas interactivas 

para el aprendizaje? 

     

6 ¿Cree que es importante la 

participación de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje? 

     

7 ¿Considera que al aplicar técnicas 

interactivas mejorará el rendimiento 

escolar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de la comunidad educativa referente a 

las técnicas utilizadas en el proceso del aprendizaje para priorizar en el 

uso de las mismas. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad  y responsabilidad si usted desea firme, si no lo hace no se 

preocupe. Gracias. 

 

 

Informe general: 

 

  

 

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO M.A. 

4 DE ACUERDO D.A. 

3 EN DESACUERDO E.D. 

2 MUY EN DESACUERDO M.D 

1 INDIFERENTE I 

 

-Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

-Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

-La encuesta es anónima. 
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Nº PREGUNTAS M.A. D.A. E.D. M.D. I. 

1 ¿Considera que con la 

aplicación de técnicas 

interactivas se fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

2 ¿Cree usted que el estudiante 

necesita siempre una 

motivación para iniciar un tema 

de estudio?  

     

3 ¿Es importante que los padres 

de familia controlen las tareas 

escolares de los estudiantes? 

     

4 ¿Considera como único 

responsable del aprendizaje al 

docente?  

     

5 ¿Cree que el padres de familia 

debe asistir periódicamente al 

plantel aún no siendo 

convocado? 

     

6 ¿Cree usted que un estudiante 

tiene mejor aprovechamiento 

cuando su aprendizaje es 

significativo? 

     

7 ¿Considera que la ayuda que 

brinde a su hijo en casa 

reforzará el aprendizaje? 
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CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 294 

“LEYLA  MORÁN  DE  LADD” 
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