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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO:  

“Estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios sociales del centro rural Dr. José 

Cevallos Ruiz de Yaguachi” 

 

RESUMEN: 

 

La investigación inicia con la determinación empírica del problema pedagógico ubicado en el 

séptimo año de educación general básica del centro fiscal Dr. José Cevallos Ruiz, del cantón 

Yaguachi de la provincia del Guayas, donde la enseñanza aprendizaje carece de estrategias en 

el área de Estudios Sociales de parte del docente lo que redunda en poquísima participación 

de parte de los estudiantes dando como resultado calificaciones que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. Ante ésta realidad se buscó una bibliografía científica, pedagógica y 

psicológica acorde al problema para elaborar una serie de estrategias educativas poniéndolas 

a consideración de la comunidad; los resultados estadísticos demostraron la idoneidad de la 

hipótesis planteada, ya que por adhesión de los involucrados resultó positiva la guía de 

estrategias en el proceso de aprendizaje, pudiendo demostrarse la correcta valoración 

utilizando ejemplos de dichas acciones y el cambio cualitativo que se aspira alcanzar entre 

ellos. En el desarrollo del documento académico, la corriente pedagógica a utilizarse es el 

constructivismo con la escuela activa utilizando los métodos para el área de Estudios Sociales 

como la observación directa, la observación indirecta, y las estrategias de observación 

indirecta, lista de cotejo, portafolio, etc. Se observará un aumento de participación con el uso 

de estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes realizarán 

actividades dentro del aula y con su participación mejorarán el aprendizaje y las 

calificaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, Estrategias, Estudios Sociales 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

TÍTULO:  

“Estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios sociales del centro rural Dr. José 

Cevallos Ruiz de Yaguachi” 

 

SUMMARY: 

 

The investigation begins with the empirical determination of the pedagogical problem located 

in the seventh year of basic general education of the fiscal center Dr. José Cevallos Ruiz, of 

the Yaguachi canton of the province of Guayas, where teaching learning lacks strategies in 

the area of Social Studies On the part of the teacher which results in very little participation 

on the part of the students resulting in qualifications that do not reach the required learning. 

Faced with this reality, a scientific, pedagogical and psychological bibliography was sought 

according to the problem to elaborate a series of educational strategies putting them to the 

consideration of the community; The statistical results demonstrated the appropriateness of 

the hypothesis raised, since by adherence of the involved ones the strategy guide was positive 

in the learning process, being able to demonstrate the correct valuation using examples of 

such actions and the qualitative change that it is aspired to reach among them . In the 

development of the academic document, the pedagogical current to be used is constructivism 

with the active school using methods for the area of Social Studies such as direct observation, 

indirect observation, and indirect observation strategies, checklist, portfolio, etc. There will 

be an increase in participation with the use of strategies in the teaching-learning process, as 

students will carry out activities within the classroom and with their participation will 

improve learning and grades. 
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INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos, la educación en el mundo globalizado realiza 

cambios continuos con la finalidad de alcanzar los verdaderos estándares de calidad que se 

encuentran señalados como metas y fines en cada uno de los países del mundo. El Ecuador no 

es la excepción, dado que en el Ministerio de Educación buscan nuevos procesos pedagógicos 

y didácticos que permitan lograr cambios significativos en la motivación profesional de los 

docentes y académicas de los estudiantes, se buscan estrategias en el proceso de aprendizaje 

de estudios sociales para mantener una educación continua y el rendimiento escolar mejore 

en cada una de las áreas comprendidas en la malla curricular, dispuesta por la actualización 

curricular 2016. 

En la presente investigación, se propone una guía para implementar estrategias 

en el proceso de aprendizaje de estudios sociales para que los docentes y estudiantes utilicen 

recursos didácticos innovadores, para potenciar los aprendizajes significativos acordes con 

los ejes integradores de las demás disciplinas curriculares de la educación general básica. 

Esto se lo debe de realizar para cambiar el esquema de que el área de Estudios sociales siga 

siendo un área repetitiva y teórica dependiente del docente con la implementación de talleres 

integradores y estrategias colectivas que permitan una interacción positiva con el estudiante, 

todo esto con la finalidad de fortalecer los procesos de adquisición y asimilación de los 

conocimientos científicos, que les serán útiles al estudiante en los nuevos contextos en que se 

desarrollarán. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema central es la baja comprensión de los conceptos sociales en el área 

de Estudios Sociales en los estudiantes del séptimo año de educación básica del centro 

escolar rural Dr. José Cevallos Ruiz ubicado en la parroquia Cone recinto Finalín a causa del 
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desconocimiento de los docentes de estrategias en el proceso de aprendizaje para el desarrollo 

de las destrezas acorde a la Actualización Curricular 2016; las causas son de varias vertientes 

comenzando por el Ministerio de educación por el desconocimiento de la situación socio-

cultural del sector rural, de parte del distrito educativo con un personal sin capacidad 

administrativa y académica para implementar las propuestas curriculares, de parte del propio 

docente por su desconocimiento de la actualización curricular, y de parte de los estudiantes 

pasivos para ser parte de este proceso de aprendizaje. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo trasciende el desconocimiento de estrategias en el proceso de 

aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes del séptimo año de educación general 

básica, en el centro escolar fiscal  Dr. José Cevallos Ruiz, ubicada en el cantón Yaguachi, 

provincia del Guayas? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales continúan 

fortaleciendo la dependencia de los estudiantes a sus profesores evitando así, 

responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el alcance de sus propósitos de formación, 

ya que estos se confunden por la ausencia de estrategias en el proceso de aprendizaje o sin 

métodos que sirvan de guía de una actividad específica. Se debe incentivar y desarrollar la 

participación de los estudiantes en la aplicación de  estrategias en el proceso de aprendizaje 

en el área de Estudios Sociales con una mayor intervención de los estudiantes y su 

interacción con el medio social en el que se desarrollan. 

Las estrategias en el proceso de aprendizaje permiten poner en práctica un 

conjunto de actividades, técnicas y recursos que se planifican de acuerdo a las necesidades de 
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los estudiantes con la comunidad educativa para cumplir con los objetivos de salida de 

acuerdo al subnivel de estudio. En el centro educativo rural Dr. José Cevallos Ruiz se deben 

incorporar de manera selectiva de acuerdo a los bloques curriculares las actividades y 

prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos de acuerdo al método que va a 

realizar. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

El campo de investigación las estrategias en el proceso de aprendizaje en el 

área de Estudios Sociales.  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar estrategias en el proceso de aprendizaje, para fortalecer la comprensión de los 

conceptos en el área de Estudios Sociales en los estudiantes del séptimo año de educación 

general  básica en la escuela rural Dr. José Cevallos Ruiz ubicado en el cantón Yaguachi. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar con la comunidad educativa de manera eficaz las estrategia adecuadas  en el 

proceso de aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes en forma  holística. 

 Crear una guía de estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios sociales acorde con 

la actualización curricular 2016. 
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 Fortalecer en los estudiantes los conceptos dados en la asignatura de Estudios sociales para 

la construcción de aprendizajes significativos y productivos. 

 Verificar con los miembros de la comunidad educativa la validez de las diferentes 

estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios sociales. 

 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA: 

La construcción de una guía de estrategias en el proceso de aprendizaje de 

estudios sociales que constituya un aporte al mejoramiento de la calidad de educativa de la 

comunidad rural, considerando el aprendizaje por medio de la interacción social para 

fortalecer valores de justicia, innovación y solidaridad en el rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

La relación entre el aprendizaje y el desarrollo señala que el pensamiento del niño se 

va estructurando de forma gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o 

no, por lo que se consideraba que hay requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros 

cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo; no sólo el 

desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo, todo 

depende de las relaciones existentes entre el niño y de su entorno, por ello debe de considerarse el 

nivel de avance del niño, pero también presentarle información que siga propiciándole el avance en su 

desarrollo. (VYGOTSKY, 2009) 

El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como respuesta a la división 

imperante entre el idealismo y el naturalismo, proponiendo una psicología científica que 

busca la reconciliación entre ambas posiciones. Sus aportaciones toman mayor relevancia  

por las diferencias entre los enfoques dentro de la psicología cognitiva. Vygotsky rechaza la 

reducción de la psicología a una mera acumulación de estímulos y respuestas. La psicología 

de Vygotsky pondera la actividad del sujeto lo cual se concreta cuando éste usa su actividad 

para transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos 

mediadores que la cultura le proporciona y las herramientas necesarias para poder modificar 

el entorno; además, al estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, 

estos actúan como mediadores de las acciones. 

El estadio de las operaciones formales ubica el desarrollo biopsicosocial de los 

estudiantes entre los once y los doce años el niño como el inicio de la fase final del desarrollo de la 

inteligencia, que corresponde al llamado estadio de las operaciones formales, los estudiantes en ésta 
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etapa son muy receptivos en la adquisición de nuevos conocimientos .La principal característica de 

esta fase radica en los importantes progresos cualitativos que se alcanzan en los procesos de 

razonamiento, hasta aquí limitados a operar exclusivamente con objetos y realidades representables y 

en lo sucesivo aplicables también a conceptos abstractos y juicios hipotéticos. Por otro lado, desde la 

escuela se les va a exigir más dedicación y también un margen mayor de responsabilidad. (PIAGET, 

2009) 

Tabla # 1 

EL ESTADIO DE LAS OPERACIONES FORMALES SEGÚN PIAGET 

Desarrollo de la inteligencia de los once a los doce años 

Edad 

(años) 

 

Pensamiento  

 

Razonamiento  

 

Lógica  

Visión del 

mundo 

 

11 

 

Flexibilidad 

 

Reversible 

 

Mayor 

objetividad 

Reversibilidad 

del pensamiento 

en los 

razonamientos 

 

Noción de 

conservación  

del peso en una 

disolución 

Lógica concreta 

 

Interrelaciona 

conceptos sin 

necesidad de 

una 

comparación 

real 

Tranquilidad 

intelectual 

 

Organización de 

los 

conocimientos 

adquiridos 

F
in

 d
e 

et
ap

a 
o
p
er

ac
io

n
al
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12 

Pasa del 

pensamiento 

concreto al 

formal 

 

Pensamiento en 

el que se 

manejan 

abstracciones 

Parecido al 

razonamiento 

científico 

 

Realiza 

hipótesis 

En el plano de 

las ideas 

expresadas en 

cualquier 

lenguaje 

 

Puede estar 

basada en algo 

ficticio o falso 

Libertad interior 

 

Seguridad 

intelectual al 

defender 

opiniones 

 

Revisión de 

valores 

E
st

ad
io

 d
e 

o
p

er
ac

io
n
es

 i
n

te
le

ct
u

al
es

 y
 a

b
st

ra
ct

as
 

Fuente: Pedagogía y psicología infantil 

Elaborado por: José Betancourt Galecio 

 

Se puede concluir que la motivación para el estudio es el factor de mayor peso 

para predecir el rendimiento escolar de un determinado estudiante, si bien es de esperar que 

un buen cociente intelectual facilite el aprendizaje por ende la motivación del estudiante, pero 

no siempre es así ya que debemos conocer las características del mismo teniendo en cuenta 

que una buena capacidad intelectual sin motivación puede llevarlo al fracaso escolar, pero 

también un estudiante que tiene capacidades limitadas o un trastorno específico de 

aprendizaje puede hacerle perder la motivación por el estudio. 

Las necesidades humanas son variadas, ya que la motivación de las personas 

corrientes es una lucha por la gratificación de las necesidades básicas de que carecen, pero en 

realidad, las personas autorrealizadas no carecen de dichas gratificaciones, sin embargo tienen 

impulsos. Trabajan, prueban y son ambiciosos incluso en un sentido poco habitual, para ellos la 

motivación es simplemente crecimiento del carácter, expresión del carácter, madurez y desarrollo. En 

una palabra autorrealización. (MASLOW, 2008) 
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Grafica # 1 

 

Fuente: Teorías de la motivación humana de Abraham Maslow 

Elaborado por: José Betancourt Galecio 

 

Maslow determina de una manera más técnica la jerarquía de las necesidades 

humanas, y lo plantea como una teoría psicológica a la comunidad estudiosa por medio de un 

libro (en inglés, A Theory of Human Motivation), la cual defiende que en la medida en que el 

ser humano crece en lo biológico también lo hace en lo psicológico siendo que cada una de 

éstas etapas presenta una necesidad que tiene que ser satisfecha, comenzando con las básicas 

comunes que tienen relación general directa acerca de lo que necesita el cuerpo humano para 

su desarrollo, pero del mismo modo aparecen otras necesidades que el entorno le pudiera 

proporcionar como la seguridad y la afiliación que contribuyen a obtener un reconocimiento 

social todo esto con el ánimo de tener una autorrealización personal frente a los demás 

individuos. 

 

 

 

 

resolucion 
de 

problemas

confianza, 
respeto

amistad, afecto

seguridad seguridad  y familiar

alimentación, descanso
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1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Las estrategias de aprendizaje se convierten en un elemento clave de intervención en 

las aulas, en aras a adquirir los requisitos imprescindibles para que el estudiante pueda aprender a lo 

largo de su vida. Son las encargadas de promover un aprendizaje autónomo e independiente. Permiten 

prevenir, optimizar e intervenir en el proceso instruccional, identificando qué estrategias empleadas 

por el estudiante son poco eficaces y cuáles se pueden entrenar para que consigan favorecer su 

rendimiento. (Beltran, , 2012) 

El modelo clásico de permanente recepción de información en el área de 

estudios sociales es reemplazado por una serie de estrategias que invitan a los estudiantes a 

reconocer causas y consecuencias del hecho estudiado, esto promueve el aprendizaje 

autónomo ya que en gran medida la experiencia es la que determina el valor social o no de lo 

representado, debiendo valorarse de manera independiente en su aplicación los conceptos 

sociales adquiridos en un momento determinado para que los utilicen de manera satisfactoria 

en el futuro. 

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales es un tema recurrente y 

polémico en el debate educativo actual; no sólo por los conocimientos que se comunican, sino por los 

valores que a través de su formación se inculcan en la conciencia y en la práctica de los sujetos y 

educandos. La naturaleza de las disciplinas sociales y sus orientaciones constituyen un soporte para 

despertar el interés por el desarrollo humano, el bienestar social y la preservación del planeta. En 

éstos procesos didácticos innovadores y transformadores de la sociedad actual, las estrategias 

didácticas son las herramientas básicas para que las generaciones actuales transformen en 

conocimientos esa cantidad de información que le llega de las diferentes fuentes de información. 

(EDUCACION, MINISTERIO, 2014) 

El producto social llamado ciencias tiene en su aplicación dentro del marco 

referencial humano como un valor de acuerdo al significado que tiene para las personas que 
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lo utilizan, por lo tanto no necesariamente tiene el mismo valor para todos, aquí está presente 

la brecha generacional del conocimiento ya que lo que fue bueno para nuestros abuelos no lo 

fue en la misma medida para nuestros padres, y ese saber para la actual generación ha perdido 

vigencia principalmente por el desarrollo de la tecnología que comunica los hábitos y usos 

sociales en pocos segundos. Así podemos observar que ciertas conductas que reñían con la 

moral de hace cincuenta años hoy son aceptadas. 

Las ciencias sociales son el estudio interdisciplinario y científico de la vida del 

hombre en sociedad, a lo largo del tiempo, y de sus relaciones con la naturaleza. Para poder abarcar al 

ser humano en toda su amplitud, la enseñanza de las ciencias sociales incluye saberes tan amplios 

como la geografía, la historia, la economía, la política, la democracia, la psicología, la sociología, la 

filosofía, la lingüística y la antropología. Tradicionalmente se ha aceptado que las clases de ciencias 

sociales se encargan de transmitir de manera eficiente una enorme cantidad de datos, fechas, nombres 

y posiciones ideológicas, por razón de que una generación transmite a la siguiente el mundo cultural y 

el sistema de valores y creencias de acuerdo con los cuales orienta su conducta. (FARRIS, 2013)  

El ser humano aprende a serlo en su contacto permanente con otro ser humano 

o la obra que éstos dejaron, e imprimen su sello personal en cada uno de nosotros indiferente 

que exista una gran distancia de tiempo o espacio. Gracias al estudio de las ciencias sociales 

es que el hombre ha podido conocer los demás bloque curriculares ya que se necesita del 

contacto permanente de las personas entre sí para comunicar conceptos, no hay actividad 

humana pasada o presente que deje transmitir su signo cultural representado en su conducta, 

un ejemplo de ello es el choque permanente entre las culturas de cada país al ser transmitida 

por sus ciudadanos en otra geografía. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

“Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo 

para organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos o secuencias de 
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actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito 

de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos” 

(CAMPOS, 2013). 

La implementación dentro del aula de estrategias para alcanzar el objetivo 

académico deseado ya no es novedad, pero si se debe singularizar que las estrategias de 

enseñanza son los procedimientos que el docente debe usar planificadamente para auxiliar a 

los estudiantes en sus actividades y que logren construir y reconstruir los conocimientos; de 

igual modo las estrategias de aprendizaje son las actividades enlazadas con los recursos con 

que cuentan los estudiantes para suplir sus necesidades, y adquirir el conocimiento de una 

manera más práctica y efectiva; se debe establecer una simbiosis entre la enseñanza y el 

aprendizaje, es decir, entre el docente y los estudiantes de acuerdo a sus intereses. 

En la estrategia el debate Morin señala “uno de los desafíos más importantes que 

tiene la humanidad es modificar el pensamiento de manera que haga frente a la creciente complejidad, 

la imprevisibilidad y la rapidez de los cambios. Es, en éste sentido, necesario reconsiderar la 

organización del conocimiento y derribar las barreras tradicionales entre las diversas disciplinas. Se 

ha de pensar una forma de reunir lo que hasta el momento ha estado artificialmente separado para el 

bien de la humanidad, con el fin de impedir que ésta concepción incapaz de toda idea global o 

fundamental, haga de la Tierra un Titanic” (MORIN, 2013). 

La comprensión de los cambios globales de las sociedades comienzan por 

entender la realidad que rodea al individuo en su entorno inmediato, ya que si no comprende 

qué le ocurre a él y a sus vecinos que tienen vivencias, recursos y actividades comunes mal 

puede comprender situaciones que desconoce; debe tratar de establecer un juicio técnico y no 

de valores para crear las interconexiones causa-efecto de los actos humanos, ya que el 

producto social aceptado y fomentado por una sociedad puede ser rechazado y repudiado por 

otro, tal es el caso de la segregación racial implementada y sostenida por el gobierno 
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sudafricano mereció el rechazo mundial por la violación constante y permanente de los 

derechos humanos de los afrodescendientes. 

Graesser nos indica que: la pregunta es un recurso que no solo es usado por los 

estudiante o lectores inexpertos en los momentos iniciales del aprendizaje como posibilidad de 

evacuar dudas, o resolver problemas de sintaxis, semántica, sino que los estudiantes avanzados o 

buenos lectores continúan empleándola como forma de profundizar, relacionar e integrar sus 

conocimientos con la información provista por el texto, lo que permite una comprensión profunda del 

material y la profundidad de un rendimiento académico superior. (GRAESSER, 2012) 

Es básico a nivel mundial sin importar el tiempo o lugar que el principio del 

conocimiento es preguntar el origen de los fenómenos sociales, al principio de nuestra 

convivencia social y luego en nuestra edad escolar todos los estudiantes utilizamos las 

preguntas como el medio adecuado para comprender el entorno, los niveles de aprendizaje 

profundizan también el carácter de las preguntas tanto así que las disciplinas curriculares 

especializan sus conocimientos con lo cual se hacen presentes los oficios y profesiones que 

destacan al individuo dentro y fuera de su espacio social. 

Según Hans Aebli y Manrique nos indican que las actividades autónomas son: 

los pilares del aprendizaje autónomo son el saber, el saber hacer y el querer; el saber se refiere a 

conocer el aprendizaje propio, esto es clarificar los proceso de aprendizaje correctos; que implica 

identificar debilidades y fortalezas y conocer su proceso de aprendizaje, o sea un saber metacognitivo: 

el saber hacer, permite al estudiante comprobar el logro de su aprendizaje y controlar efectos de 

operaciones realizadas y de métodos aplicados; el querer, hace referencia a que el estudiante esté 

convencido de la  utilidad del procedimiento de aprendizaje y sobre todo de querer aplicarlo. 

(MANRIQUE, 2015) 

El conocimiento acumulado por la humanidad ha sido posible transmitirlo a las 

nuevas generaciones por medio de la escritura, este vehículo nos transporta a espacios y 
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tiempos en que surgieron las diferentes disciplinas que respondían a las necesidades sociales 

de ése momento permitiéndonos comprender su aprendizaje y aplicación que puede distar con 

las situaciones actuales, no basta con saber, es decir, repetir un concepto y entenderlo, hoy 

esos conceptos tienen que servirle a los estudiantes y el modo más efectivo de comprobarlo 

es su uso y aprovechamiento de parte de las personas siempre al servicio de la comunidad. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA  

La metodología empleada es la cualitativa, la metodología cualitativa que se 

encuentra en la vida diaria y en el significado que tiene para las personas que la aprecian; se 

considera la metodología apropiada para la aplicación de estrategias para el proceso de 

aprendizaje para incrementar el aprendizaje del área de estudios sociales para ello utiliza la 

observación indirecta, el método empírico y el método científico para ello coloca la 

significación que detectan los estudiantes para desarrollar el proceso de investigación. 

 

2.2 MÉTODOS  

Los métodos  en las ciencias sociales son el conjunto de procedimientos que se 

utiliza con el objetivo de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. La 

investigación social permite obtener nuevos conocimientos sobre la realidad social o estudiar 

una situación social para diagnosticar necesidades y problemas a los efectos de aplicar los 

conocimientos con finalidades prácticas. 

 

METODO DE OBSERVACIÓN INDIRECTA 

El método de la observación indirecta según Jiménez Márquez Eduardo 

manifiesta que: consiste en llevar al estudiante al  medio ambiente para que se ponga en contacto 

directo con los objetos, hechos fenómenos de la naturaleza (físicos y humanos) y obtenga un 

conocimiento real del medio a través de la observación, investigación de los hechos y fenómenos que 

se desarrollan en el ambiente. (EDUARDO J. M., 2014) 
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Dentro del ámbito de aplicación de los estudios sociales se recurre de manera 

constante y permanente al método de la observación indirecta por la sencilla razón que los 

fenómenos sociales son el producto de un momento y espacio determinado, haciendo 

imposible que físicamente el docente con el estudiante puedan estar en un lugar determinado, 

pero también nos permite identificar características de ese fenómeno social con las 

repercusiones en la actualidad, para su mejor comprensión se deben estudiar los instrumentos 

y argumentos con que contaba el ser humano o la naturaleza al momento de manifestarse. 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

Dewey indica que: nuestras inferencias ordinarias son generalmente de carácter 

empírico; esto quiere decir que son hábitos de expectativas basados en alguna conjunción regular o 

coincidencia con la experiencia del pasado; siempre que dos cosas se presentan asociadas como el 

relámpago y el trueno, hay tendencia a esperar que, cuando ocurre una, tendrá lugar también la otra; la 

repitencia genera una expectativa que se convierte en “creencia positiva” en que las cosas están 

relacionadas, se puede argumentar que cuando lo primero ocurre, lo seguro, o casi seguro, es que lo 

segundo aparecerá. (DEWEY, 2013) 

La mayoría de los fenómenos sociales no ocurren ni en el mismo momento ni 

en el mismo lugar ni a las mismas personas por lo que cada sociedad desarrolla un código 

experiencial que le permite entender desde su posición experiencial dichos fenómenos, el 

cual es socializado y transmitido por medio de la educación a los demás miembros de la 

sociedad; la repetición de los hechos estructura un código aceptado por la sociedad y el cual 

no necesariamente debe de tener una base real para su aceptación ya que todo conocimiento 

debe ser confrontado con la realidad. 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico es: “En general podemos llamar al método científico al recurso 

científico que nos permite organizar nuestra capacidad de pensamiento científico, ya para descubrir la 

verdad, las leyes que ignoramos o ya para probarla y demostrarla a otros, cuando la conocemos, con el 

objetivo de transformar, por medio de la práctica científica, la realidad” (CARVAJAL, 2013) 

La confirmación de todo hecho responde a una rigurosidad científica que 

plantea un orden lógico para su implementación y cuya repetición en un medio controlado 

permite comprender sus causas y consecuencias, pero también provoca que dicha rigurosidad 

no corresponda a la realidad del individuo, por ello el estudiante a través de éste método se 

limita a seguir y cumplir una serie de pasos procedimentales que aseguren un fin ya 

determinado, dejando de lado que las relaciones humanas responden en gran medida a una 

escala de valores subjetivas y no objetivas.  

  

2.3 PREMISA  

El mejoramiento del área de estudios sociales de los estudiantes del séptimo 

año básico del centro fiscal José Cevallos Ruiz se hace realidad con la implementación de 

una guía de estrategias en el proceso de aprendizaje.  

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

En las actividades de investigación científica y tecnológica es muy útil el empleo de 

muestras. El análisis de una muestra permite inferir conclusiones susceptibles de generalización a la 

población de estudio con cierto grado de certeza. (HAYASHI, 2012). 

Otro aporte indica que “una muestra aleatoria simple es la que resulta de aplicar un 

método por el cual todas las muestras posibles de un determinado tamaño tenga la misma probabilidad 

de ser elegida” (WEBSTER, 2013) 
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El fenómeno social se refleja en un universo de diferentes dimensiones por lo 

cual para su estudio se debe tomar una muestra representativa que guarde características 

fieles y determinadas con el objeto de estudio, y permite deducir las generalidades con un alto 

grado de credibilidad que nos permita aceptar las consecuencias del fenómeno estudiado; un 

indicio es la muestra aleatoria simple que ofrece las mismas posibilidades en los individuos 

que participan del proceso sin viciar los resultados que son el objetivo social, el tipo de 

muestreo no probabilístico intencionado es el que se ha utilizado para determinar la muestra 

en este estudio. 

Tabla # 2 

INVOLUCRADOS Nº PORCENTAJE 

Autoridad 1 2,17 % 

Docentes 3 6,51 % 

Representantes 21 45,66 % 

Estudiantes 21 45,66 % 

Total 46 100 % 

Fuente: Secretaría general del centro de educación básica. 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

 

2.5 CDIU  

Tabla # 3 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades De Análisis 

DOCENCIA 

Desconocimiento 

Estrategia en el 

proceso de enseñanza 

de estudios sociales 

Observación 

entrevista 

Encuesta 

Escuela de educación 

básica fiscal “Dr. José 

Cevallos Ruiz” 

EDUCACION 

No aplicación de 

estrategias adecuada. 

Desinterés 

 

Encuesta  

 

Escuela de educación 
básica fiscal “Dr. José 
Cevallos Ruiz” 
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Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Los datos recopilados en el presente trabajo provienen de la visita en el mismo 

lugar en donde acontecieron los actos ya que se dialogó con los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa para que facilitaran la recolección de los datos requeridos, posterior a 

ello se entrevistó y  encuestó a todos los miembros participantes. 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder cumplir con éste trabajo se recurrió a las instancias administrativas 

pertinentes y se solicitó al directivo institucional el permiso correspondiente para aplicar las 

encuestas a la comunidad educativa, se permitió revisar el instrumento de la autoevaluación 

institucional 2013 en donde constan los resultados académicos de los cuatro últimos años de 

estudio, ésta guía fue emitida por el Ministerio de Educación para identificar por medio de 

sus rúbricas la realidad educativa en lo administrativo, la profesionalización y actualización 

del docente, el dominio de los aprendizajes de los estudiantes y la infraestructura del centro 

escolar, ésta información indica que el área de estudios sociales tiene un alto riesgo de no 

aprendizaje en los estudiantes del séptimo año de básica lo cual se refleja en sus 

calificaciones. 

SOCIALES 

Nivel de educación de 
los miembros de la 
familia. 

Interés por los 
estudios por parte de 
los estudiantes 

 

Encuesta  

Escuela de educación 
básica fiscal “Dr. José 
Cevallos Ruiz” 

 

PSICOLOGICAS 
Temor a preguntar al 
profesor al no 
entender la clase. 

Encuesta 
Escuela de educación 
básica fiscal “Dr. José 
Cevallos Ruiz” 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN: 

EL cantón Yaguachi se ubica en la jurisdicción política de la provincia del 

Guayas, está ubicado a 20 kms de la ciudad de Guayaquil y por su cercanía con la cordillera 

occidental su territorio está atravesado por numerosos ríos que forman esteros que unidos al 

bajo relieve le han permitido desde la época de la colonia proyectarse como un sector 

agrícola-ganadero. En la actualidad se están desarrollando grandes parques industriales por lo 

cual es muy requerido la mano de obra especializada, también es el primer punto de llegada 

turístico del programa de rescate del tren. 

Este sector centenario en donde se asienta la parroquia de Cone es escenario 

histórico dentro la vida nacional por ser el lugar en donde se libró durante las guerras 

libertarias la batalla de Cone, en donde se enfrentaron parte del ejército realista español con el 

ejército libertador que estaba integrado por el batallón Yaguachi cuyo abanderado era el 

joven oficial Abdón Calderón los cuales estaban dirigidos por el insigne general Antonio José 

de Sucre, siendo éste el punto de inicio de la campaña de independencia del Ecuador. Esta 

parroquia es el granero de arroz de todo el sector que lo rodea. 

La escuela Dr. José Cevallos Ruiz nace como respuesta ante la necesidad de la 

comunidad que forma el recinto Finalín hace 26 años ante la ausencia de tener un centro 

escolar en su propio sector, ya que los niños y niñas tenían que trasladarse a la cabecera 

cantonal para poder estudiar, lo cual lo hacían superando muchos peligros como es el 

atravesar la autopista. Con el paso de los años la comunidad educativa ha logrado el relleno y 

cerramiento del plantel de parte del municipio, implementación de cancha múltiples y 

graderíos de parte del Consejo Provincial, y de parte de la familia del Dr. Cevallos Ruiz la 
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construcción y equipamiento de un aula de computación para mejorar la calidad del servicio 

educativo del sector. 

La estadística es la aplicación metódica, lógica y coherente para la recolección, 

clasificación, interpretación y socialización de datos ciertos producto de una acción social, 

aparece desde la antigüedad como lo determina el Génesis al relatar la historia de José en el 

antiguo Egipto. La estadística reúne un conjunto de métodos que tienen principios parecidos 

en el desarrollo de análisis de fundamentos numéricos utilizando las posibilidades, para ello 

acude a una parte de la población que pretende estudiar estableciendo márgenes de validación 

que puedan inferirse acompañando siempre a los proyectos de investigación. 

En las ciencias sociales se utiliza varios instrumentos entre los cuales destaca 

la entrevista que es la aplicación de una serie de preguntas cuyas respuestas son abiertas, la 

cual se aplicó a la autoridad de la institución; la encuesta cuyas respuestas son cerradas y que 

se aplicaron a los docentes, representantes legales y estudiantes de la escuela; la observación 

directa que consiste en acudir directamente al lugar en donde se presenta el fenómeno social 

percibiendo por medio de los sentidos la realidad visible por lo cual se estuvo haciendo 

observación áulica por varias ocasiones; y,  la observación indirecta que  permite estar en un 

lugar y tiempo determinado ajenos físicamente a la realidad pero con la provisión de datos 

necesarios para entender en el imaginario los sucesos cuando por la gentileza del director se 

tuvo acceso a información confidencial recabada en la autoevaluación institucional. 

Siendo el área de Estudios Sociales es eminente la participación de la sociedad 

y su entorno, al mencionar sociedad se hace referencia al grupo humano que desarrolla una 

actividad social dentro de un contexto geográfico limitado por el tiempo y el espacio, en el 

caso que ocupa a la comunidad escolar preocupada por la calidad y desarrollo de la educación 

que reciben sus miembros. La escuela se convierte en el eje motor que dinamiza las 

actividades para transformar el entorno en que se desempeña el estudiante. Los 
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administradores educativos en conjunto con los docentes, representantes y alumnos/as, los 

cuales se muestran motivados en conocer su realidad para mejorarla en beneficio de la 

comunidad. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

Observados  los resultados de las pruebas censales SER Ecuador 2008 

aplicados por el Ministerio de Educación, con los resultados educativos retos hacia la 

excelencia 2016 tomados y  publicados por el INEVAL, se contrastó el sesgo negativo 

permanente en el área de estudios sociales lo que se evidencia en las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes siendo de mucha preocupación para la comunidad educativa conocer ésta 

realidad ya que por molesto que sea permite también entender la falta de pertenencia y 

descuido de los estudiantes y jóvenes ciudadanos por el contexto político que vive el cantón y 

sus habitantes. (ver anexo). 

Analizados los resultados obtenidos en la investigación de campo y con el uso 

de instrumentos para la observación directa,  la entrevista  y la encuesta,  enmarcadas dentro 

de las variables quedó claro que un gran porcentaje de los docentes requieren y necesitan 

actualización en estrategias metodológicas en aprendizaje activo, por lo cual la propuesta es 

viable para poder realizarse en relación a la magnitud del problema pedagógico señalado que 

es claramente visible en las calificaciones obtenidas por los estudiantes en donde el 20,9% 

tienen conocimientos insuficientes y el 51,6% tiene conocimientos elementales, lo que nos 

indica que el 72,5% de los estudiantes no obtienen los conocimientos requeridos,   igualmente 

las encuestas  aplicadas a los diferentes estamentos de la institución educativa se utilizó como 

dato técnico la escala de Likert para realizar la tabulación. (ver anexo). 

En la entrevista la autoridad educativa manifiesta su claro compromiso de 

cumplir con la reforma curricular pero también su preocupación ya que el nivel de concreción 
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1 no entrega los recursos didácticos suficientes para implementarla; los docentes en cambio 

declaran su inconformidad porque les ha sido quitada la cuarta parte de horas clases pero 

deben impartir la misma cantidad de contenidos; los representantes y estudiantes se 

encuentran inconformes  porque los textos oficiales sugieren muchas direcciones web para el 

cumplimiento de tareas e investigaciones, pero ni la escuela ni la comunidad cuenta con el 

servicio público de internet. 

Se puede comprobar lo que ocurre por parte de  los docentes al observar sus 

respuestas en cuanto a  la realización de actividades extracurriculares que alcanza el 66,67% 

en indiferencia, es decir no se está trabajando esta actividad que es tan importante para una 

mejor comprensión por parte de los estudiantes. 

¿Realiza actividades extracurriculares en el área de Estudios Sociales para mejorar las tareas 

de refuerzo pedagógico?                          

Tabla # 4     Pregunta 6 de encuesta a docentes 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 2 66,67% 

2 EN DESACUERDO 1 33,33% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
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Grafico # 2     Pregunta 6 de encuesta a docentes 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

De forma muy dispersa los representantes legales aseguran que sus hijos 

utilizan estrategias de estudios en un 71,43%; En la pregunta los encuestados respondieron en 

un 23,81% muy de acuerdo, un 47,62% de acuerdo, un 9,52% es indiferente, un 9,52% en 

desacuerdo, y el restante 9,52% muy en desacuerdo, las respuestas diversas, hacen deducir 

que un porcentaje significativo de sus representados, utilizan varias técnicas de estudio 

apropiadas para consolidar la adquisición de conocimientos y por ende potenciar su 

rendimiento escolar en las diferentes áreas.  

¿Observa que su representado, utiliza estrategias de estudios apropiadas para mejorar sus 

aprendizajes? 

Tabla # 5     Pregunta 4 a los representantes legales 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 23,81% 

4 DE ACUERDO 10 47,62% 

3 INDIFERENTE 2 9,52% 

2 EN DESACUERDO 2 9,52% 

1 MUY EN DESACUERDO 2 9,52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Grafico # 3     Pregunta 4 a los representantes legales 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 
Del mismo modo los estudiantes que son los primeros involucrados consideran 

que el docente de estudios sociales planifica adecuadamente las clases en un 57,13%; por lo 

cual la comunidad educativa en base a los resultados obtenidos se manifestaron 

mayoritariamente a favor de la estructuración y aplicación de una guía relacionada a las 

estrategias en el proceso de aprendizaje del área de Estudios Sociales para incentivar y 

desarrollar la participación activa de docentes y estudiantes del séptimo año de educación 

general básica en dicho proceso.  

¿Ha observado que el docente de Estudios Sociales, planifica adecuadamente el contenido de 

sus clases? 

Tabla #  6     Pregunta # 5 encuesta a estudiantes 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 23,80% 

4 DE ACUERDO 7 33,33% 

3 INDIFERENTE 3 14,29% 

2 EN DESACUERDO 3 14,29% 

1 MUY EN DESACUERDO 3 14,29% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Gráfico # 4     Pregunta # 5 encuesta a estudiantes 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

Contestando la presente pregunta los estudiantes indicaron en un 23,80% muy 

de acuerdo, un 33,33% de acuerdo, un 14,29% en son indiferentes, el 14,29% están en 

desacuerdo y el 14,29% restante muy en desacuerdo, deduciéndose que de acuerdo a la 

opinión de los encuestados el docente de Estudios Sociales otorga poca importancia a la 

planificación de los contenidos de la asignatura. 

 
La investigación está organizada de manera que las respuestas fortalecen los 

objetivos planteados y sus valores que los utilizan para la comprobación de la hipótesis 

planteada. Lo anterior demuestra que la hipótesis planteada es auténtica y positiva por los 

resultados obtenidos, insistiendo que los métodos tradicionales no sólo que no mejoran sino 

que impiden el desarrollo de destrezas activas como procesos pedagógicos y con ello niegan 

la comprensión de la disciplina curricular con su posterior aplicación dentro y fuera de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:  

Posterior a la aplicación de las encuestas a todos los ámbitos de la comunidad 

educativa y tabulado los resultados de forma estadística se pudo demostrar que estos 

resultados corroboran la preocupación al enfrentarlos con las calificaciones de los libros de 

promoción, éstas se obtuvieron de la autoevaluación institucional efectuada en el año 2013 en 

lo que corresponde al área de estudios sociales, se puedo comprobar la constante 

desvalorización de dichas calificaciones en los estudiantes del séptimo año de educación 

general básica del centro fiscal Dr. José Cevallos Ruiz. 

Estos resultados demuestran que la premisa planteada es auténtica y verídica, 

por lo cual deben implementarse acciones que permitan desplegar actividades que permitan al 

docente ampliar sus clases de modo más motivador permitiendo la comprensión de los 

saberes en interacción con sus estudiantes, para mejorar el aprovechamiento escolar; los 

miembros de la comunidad escolar después de los talleres de vaciamiento de datos están en 

una etapa de reflexión en cuanto al papel que cada uno representa para que estemos en ésta 

situación y la forma de cambiarla, dejando en claro sus expectativas de modificar las 

estrategias tradicionales que no permiten la mejora estudiantil. 

La aplicación de las encuestas corresponde a una ejercitación previa con sus 

participantes de manera tal que sus resultados respondan de manera objetiva a la realidad 

educativa de la institución, se utilizó la escala de Likert para aprovechar la valoración 

práctica; las calificaciones académicas en el área de estudios sociales en los estudiantes del 

séptimo año de educación básica son los resultados obtenidos de las pruebas efectuadas a los 

diversos cambios llevados a cabo desde el nivel de concreción uno que planteó una reforma 
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curricular en el año 1998 y cuyos resultados fueron evaluados en el año 2009; de éstos 

resultados nació una reforma curricular en el año 2010 que fue evaluada en el año 2012 con 

el AEI, éstos resultados han dado como propuesta la actualización curricular del año 2016 

que se encuentra en plena vigencia. 

Cabe destacar que la educación general básica era obligatoria hasta el décimo 

año conforme lo dice la reforma curricular del 2010, pero a partir de la actualización 

curricular del año 2016 estos resultados académicos se enlazan con las pruebas que toma el 

Instituto Nacional de Evaluación INEVAL en cuanto al perfil de salida del bachiller, 

volviéndose imperativo el desarrollo de destrezas frente a los resultados obtenidos por los 

bachilleres en su intención de ingresar a la universidad a estudiar una carrera determinada, ya 

que manifestaron tener los conocimientos necesarios pero también la ausencia de destrezas 

para poner esos conocimientos en la vida real. 

Según Edgar Morin “Me parece muy importante la distinción entre estrategia y 

programa. Tienen una misma finalidad pero el programa está organizado y las etapas están previstas. 

Se sigue un programa sin cambiar nada hasta su realización. Ahora bien, esto solo es posible en un 

ambiente casi artificial en que no se produzcan acontecimientos. Pero en la vida real donde se 

encuentra la incertidumbre, los aleas, la multiplicidad de los factores, y todas éstas cosas, no se 

pueden trabajar con programas cerrados. 

Estrategias es otra cosa. Estrategia significa que si se elabora  un guión de la acción, 

podemos cambiar ese proceso en función de nuevas informaciones que nos lleguen, en función de los 

aleas, en función del factor sorpresa. La estrategia se puede cambiar en el último momento, como 

Napoleón hizo la mañana misma de la batalla de Austerlitz. 

La estrategia necesita también del método. Método es ayuda a la estrategia, pero 

método no es metodología en lo que todo está ya digerido”. (MORIN E. , 2016) 
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La ONU estableció a nivel mundial ciertas directrices a cumplir para alcanzar 

una educación de calidad en el siglo XXI de la cual el Ecuador es suscriptor, de allí nace la 

vigencia de una serie de pruebas que tienen como objetivo evaluar los alcances de las 

reformas académicas planteadas, se pudo confrontar una gran diferencia entre los estudiantes 

urbanos (ciudad) y rurales (campo) con mucho acento en el área de ciencias sociales debido 

al poco uso de estrategias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes séptimo año básico. 

Todo esto trae como resultado la obligatoriedad en el magisterio ecuatoriano de tomar los 

cursos de actualización curricular 2016 como talleres de capacitación a los docentes. 

 

4.2 LIMITACIONES:  

De parte de la comunidad educativa en donde se asienta la institución escolar 

se recibió toda serie de facilidades pero el Director de la escuela manifestó su preocupación 

ante su ausencia de autoridad frente al distrito educativo, puesto que sin importar los alcances 

de la investigación se debe acudir a dichas dependencias administrativas para que sea 

aprobado el proyecto de mejora académica aunque el problema por ilógico que parezca no 

esté detectado. Se debe poner en claro que con la actualización curricular 2016 por acuerdo 

ministerial se reduce en un 25% la carga horaria en el área de estudios sociales, es decir, que 

de las cuatro horas ahora solo tenemos tres por semana, pero se debe cumplir con los mismos 

objetivos. 

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

La problemática detectada en el centro fiscal Dr. José Cevallos Ruiz es la  

insuficiente aplicación de estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios sociales en los 

estudiantes del séptimo año básico. 
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En la sociedad cambiante de nuestro país los textos no reflejan las variantes 

presentadas en los diferentes momentos históricos de acuerdo a los elementos que tenían y se 

les da de acuerdo al sesgo político del gobierno de turno una interpretación antojadiza de 

dichos fenómenos sociales. Para la comprensión de los actos humanos individuales y 

colectivos se deben desarrollar dentro de la comunidad educativa estrategias que permitan 

entender la motivación en el tiempo-espacio en que se desarrollaron, esto no puede ser 

posible si en la construcción de los contenidos presentados en las guías, textos y cuadernos de 

trabajo, impera el desconocer las actuaciones políticas ajenas al actual régimen. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

De los referentes mundiales se destacan algunas teorías generales y sustantivas 

que son de gran importancia al confrontarlas con los referentes empíricos porque permite 

alcanzar las metas trazadas en la actualización curricular 2016, siempre se debe destacar que 

las realidades de los países vecinos proyectan su situación individual al interior las cuales 

pueden de alguna manera parecerse con la ecuatoriana, pero solo se parecen ya que influye en 

gran medida para individualizarse la geografía, la historia, la economía, la política, los 

programas sociales, entre otros. 

La actualización curricular 2016 toma muy en cuenta éstos aspectos y presenta 

desde la posición ecuatoriana su propia propuesta que debe diferir con la de los países 

circundantes por las razones expuestas, pero que también ponen el sello de identidad por los 

planteamientos políticos determinados en la Constitución 2008, órgano administrativo que 

dibuja el rostro de nuestra sociedad desde los diferentes elementos que la conforman, y ahora 

tiene como un punto común académico a nivel mundial las propuestas de la educación para el 

siglo XXI de la ONU. 
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Los resultados obtenidos en la actualidad permite prever la toma de decisiones 

para cambiar esta realidad, el sentido de no pertenencia de ésta nueva generación es evidente 

con su no identidad hacia la comunidad lo cual puede superarse con la aplicación de la guía 

de estrategias en el proceso de aprendizaje del área de estudios sociales con la finalidad de 

implementar el perfil de salida del bachiller en los aspectos de justicia, innovación y 

solidaridad; sin los cuales no es posible edificar el nuevo ciudadano en la sociedad que 

aspiramos. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Desarrollar una guía de estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios 

sociales para mejorar la enseñanza en los estudiantes del séptimo año básico del centro fiscal 

Dr. José Cevallos Ruiz, cuya designación es: “Ilustrando el pasado, entendemos el presente”. 

 

DESCRIPCIÓN 

El Ecuador por condición es un país eminentemente rural-agrícola, siendo el 

sector rural por tradición el menos beneficiado de los servicios estatales entre ellos la 

educación a pesar que representa el 60% del territorio nacional, éste desbalance provoca 

desventaja en sus moradores frente a una sociedad tecnológicamente cambiante, ante ello es 

imprescindible remozar los saberes disciplinarios, los procedimientos pedagógicos y los 

recursos didácticos, esto no es posible solo con una actualización curricular ajena a una 

realidad nuestra, si no con una capacitación firme a la comunidad educativa para que 

participen en el desarrollo de destrezas que permitan la comprensión del entorno inmediato y 

ajeno. 

Por lo detallado se debe incorporar de manera real y efectiva estrategias en el 

proceso de aprendizaje de estudios sociales, las cuales deben de estar declaradas dentro del 

plan curricular para su aplicación inmediata, pero ésta declaración debe de estar acompañada 

de acciones de los niveles de concreción 1 y 2, y sus procedimientos harán uso de los 

recursos comunitarios para ser evaluados no solo en lo conceptual sino principalmente en los 

niveles de destrezas desarrolladas, las experiencias positivas deben seguir implementándose y 

las no positivas serán tomadas en consideración tan solo para no repetirlas. 

Las acciones deben de basarse no en prejuicios personales o supuestos teóricos 

si no en resultados reales reflejando sus efectos en la disminución, permanencia o aumento de 
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las calificaciones de los estudiantes del séptimo año de educación general básica en el área de 

estudios sociales, hasta el momento previo de la aplicación de las nuevas estrategias las 

promociones de los estudiantes reflejaban la poca validez de las que se venían empleando 

dándose como respuesta sensata el cambio de las estrategias para que los estudiantes no solo 

mejoren la calificación académica sino que también desarrollen destrezas que le permitan 

entender los diferentes momentos históricos del pasado con proyección al futuro. 

El centro fiscal Dr. José Cevallos Ruiz posiciona en sus docentes la validez de 

estrategias que hagan del aprendizaje una situación de descubrimiento permanente 

acompañado de curiosidad, alegría e incertidumbre, para lo cual planifica y ejecuta talleres 

que involucran también a los representantes y estudiantes. Con la comunidad Educativa 

confecciona la riqueza material que le da el medio indicándole siempre de manera 

permanente la importancia de respetar la vida y los recursos en cualquiera de sus formas para 

disfrutar de ellas y preservarlas para las futuras generaciones. 

Se encuentra diseñada en la aplicación de la propuesta tres estrategias que son: 

El debate y la discusión, los grupos de trabajo y las actividades autónomas en donde se 

utilizarán todas las acciones para que los aprendizajes sean asimilados con mayor facilidad, y 

de ésta manera puedan convertirse en integrales, una vez concluida la investigación se 

empleó la guía de estrategias en el proceso de aprendizaje para fortalecer el área de estudios 

sociales en los estudiantes del séptimo año de educación general básica del centro fiscal rural 

Dr. José Cevallos Ruiz del cantón Yaguachi. 

Las personas que se beneficiarán son todos los miembros de la comunidad 

educativa del centro fiscal Dr. José Cevallos Ruiz del cantón Yaguachi. La guía de estrategias 

en el proceso de aprendizaje consta de portada, las habilidades a desarrollarse, con sus 

respectivas  actividades, los bloques curriculares en las que se los empleará como son: 

Historia e identidad, los seres humanos en el espacio, la convivencia; lo cual es una 
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alternativa al problema mencionado para que los estudiantes mejoren sus destrezas y por ende 

sus calificaciones. 

En lo correspondiente al presente año lectivo, desde la aplicación de la guía de 

estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios sociales, se nota un progreso en la 

participación de los estudiantes en dicha área y un ligero repunte de las calificaciones en los 

educandos del séptimo año de educación general básica, se ha incorporado mesuradamente 

las estrategias logrando de ésta manera mejorar la enseñanza de los estudiantes de una forma 

integral y otorgándole una visión general de la sociedad donde viven, su avance en el espacio, 

su comienzo y evolución histórica ampliando sus destrezas que les permitan enfrentar 

situaciones reales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Es fundamental que en todo proceso de aprendizaje existe una interrelación en 

todos los miembros de la comunidad educativa, por ello es de gran importancia preparar el 

ambiente en el que se van a desarrollar los aprendizajes, del mismo modo preparar el material 

didáctico adecuado para de esa manera optimizar el aprendizaje en el área de estudios 

sociales. En el transcurso de la investigación se aprecia el respaldo tanto de directivo, 

docentes, representantes legales y estudiantes a la propuesta de implementar estrategias en el 

proceso de aprendizaje. 

La autoridad institucional debe de orientar al personal docente a capacitarse 

constantemente en la actualización curricular vigente para que consiga dinamizar los 

contenidos de los estudios sociales y logre alcanzar los estándares de calidad exigidos por el 

Ministerio de Educación. Los representantes legales deben asumir su responsabilidad de 

apoyar en las labores diarias y académicas que se imparten en el plantel, así como las 

actividades de refuerzo que se envían al hogar, para potenciar los aprendizajes y por ende el 

rendimiento escolar. Los estudiantes estarán en capacidad de realizar trabajos autónomos 

aprovechando las orientaciones de los docentes y representantes. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la autoridad del plantel replantearse los contenidos 

pedagógicos en línea con el perfil de salida del bachiller, lo cual implica renovar e incorporar 

estrategias de aprendizaje con los recursos didácticos apropiados para el área de estudios 

sociales, estos recursos deberán ser tomados del medio y se aplicarán en diversos momentos 

de acuerdo a las exigencias de las estrategias en el proceso de aprendizaje. Se deberá unificar 

criterios con la autoridad educativa para socializar el contenido de la propuesta aprovechando 

las fortalezas institucionales. 

Las estrategias en el proceso de aprendizaje de estudios sociales deben 

demostrar el nivel de síntesis alcanzado por el estudiante al resumir los principales resultados 

obtenidos en la investigación, y por lo general sintetiza el cumplimiento de los objetivos 

declarados en la investigación. Además, deben realizarse valoraciones periódicas 

almacenadas en un portafolio de manera que permitan identificar posibles caminos no 

resueltos en la investigación y que se relacionan con el objeto y sus contingencias de 

aplicación y generalización en otros contextos.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

 

Como tema de la entrevista se pretende establecer el criterio que tiene la autoridad 

educativa en lo concerniente a la utilización de estrategias en el proceso de 

aprendizaje para impulsar la participación de los estudiantes en el área de estudios 

sociales. 

 

Se entrevista al Lcdo. José Alejandro Montiel Avilés quien es el director-fundador de 

la escuela fiscal de educación básica Dr. José Cevallos Ruiz la misma que se 

encuentra ubicada en el recinto Finalín de la parroquia Cone del cantón Yaguachi. 

 

1.- ¿Cumple la institución con los objetivos planteados por la actualización y 

fortalecimiento curricular en el área de estudios sociales? 

 

El director indica que si se cumple con la planificación de los objetivos para lo cual el 

distrito organizó una serie de talleres dirigidos a los docentes, en donde encuentra 

dificultad es en su cumplimiento porque no cuentan con material didáctico 

actualizado y suficiente. 

 

2.- ¿Analizan dentro del consejo ejecutivo el rendimiento escolar de los estudiantes 

del séptimo año en el área de estudios sociales? 

 

Nos manifiesta que sí, de hecho con la autoevaluación institucional tienen que 

hacerlo todos los años para tratar de corregir los errores que hubieren cometido y 

conocer si continúan los niños con sus estudios en octavo año básico. 

 

3.- ¿Requieren de incentivación metodológica los docentes para fomentar los 

aprendizajes en el área de estudios sociales? 

 

Responde que los docentes si requieren en gran  medida de esa incentivación, ya 

que los contenidos del área han variado pero siguen utilizando los mismos métodos. 

 

4.- ¿Utilizan los docentes estrategias adecuadas en el área de estudios sociales 

para optimizar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Declara que los docentes utilizan solo las estrategias que refiere la guía didáctica, 

pero también hace hincapié en recordar que no cuentan con el tiempo suficiente 

porque las horas clases fueron reducidas en una cuarta parte pero mantienen la 

misma cantidad de tiempo. 

 

5.- ¿Afecta en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes del séptimo año la 

falta de planificación de los docentes? 
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Confirma que la falta de planificación de parte de los docentes afecta el desarrollo 

del contenido de cualquier área sin importar de cual se habla, y pone como ejemplo 

que el área de estudios sociales es de las básicas pero tiene igual cantidad de horas 

que lengua extranjera aunque la escuela no tenga el profesor de inglés. 

 

6.- ¿Participan los docentes en las actividades extracurriculares de sus estudiantes 

en el área de estudios sociales? 

 

El directivo indica que de los talleres pedagógicos recibidos se debe incentivar la 

investigación, la participación individual, la participación colectiva y las tareas; si 

frente a esto los estudiantes tienen bajas calificaciones se debe hacer el refuerzo 

académico en el aula en horas clases pero no les alcanza el tiempo, recordando que 

la institución está en un sector rural y los niños salen rápidamente a sus casas a 

ayudar en las labores agrícolas. 

 

7.- ¿Hay motivación de los estudiantes para el aprendizaje significativo en el área de 

estudios sociales? 

 

Con resignación relata que no existe la motivación adecuada porque son tantos los 

temas y tan poco el tiempo para darlos que no se pueden cumplir con las 

investigaciones como dijo anteriormente, pero si tienen que llenar los cuadernos de 

trabajo para su revisión. 

 

8.- ¿El docente es dinámico al desarrollar los contenidos de estudios sociales en los 

estudiantes del séptimo año? 

 

Se sigue haciendo de parte del docente un mayor énfasis en las áreas de 

matemáticas  y lengua, pero por la cantidad de temas que son extensos frente a los 

contenidos de estudios sociales que los presentan muy reducidos no permite que 

los estudiantes tengan una visión real de lo que sucedió en ese momento en el 

Ecuador, además el contenido de los libros tienen un marcado sesgo partidista con 

el actual gobierno. 

 

 

Finalín, 6 de mayo del 2016 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Diagnosticar que criterio tienen los docentes en lo concerniente a la 

estrategias en el proceso de aprendizaje para incentivar y desarrollar la participación 

de los estudiantes.  

INSTRUCCIÓN: En cada pregunta que considere acertada debe marcar una “X” en 

la casilla correspondiente, según las siguientes opciones: 

1.- Muy en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente  4.- De acuerdo 5.- Muy de 

acuerdo  

 
           
 
                                                   

                                                        ALTERNATIVAS 
 
 
 
No.                 PREGUNTAS 
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5 4 3 2 1 

1 
¿Cumple con los objetivos señalados en la 
actualización y fortalecimiento curricular en el 
área de Estudios Sociales? 

     

2 
¿Le preocupa el rendimiento escolar de los 
estudiantes del séptimo año en el área de 
Estudios sociales? 

     

3 

¿Los docentes, motivan adecuadamente a los 
estudiantes del séptimo año para el 
aprendizaje significativo en el área de Estudios 
Sociales? 

     

4 

¿Utiliza estrategias innovadoras en el proceso 
de aprendizaje en el área de Estudios sociales 
para mejorar el  aprendizaje de los estudiantes 
del séptimo año del plantel? 

     

5 
¿Planifica en forma responsable el currículo de 
la asignatura de Estudios sociales? 

     

6 
¿Realiza actividades extracurriculares en el 
área de Estudios sociales para mejorar las 
tareas de refuerzo pedagógico? 

     

7 
¿Se encuentran motivados los estudiantes del 
séptimo año, para alcanzar los aprendizajes 
significativos en el área de Estudios sociales? 

     

8 
¿Considera satisfactorio el rendimiento escolar 
de los estudiantes del séptimo año en el  área 
de Estudios sociales? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 1 ¿Cumple con los objetivos señalados en la actualización y 

fortalecimiento curricular en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 3 100% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 
 

ANÁLISIS 
 
Los profesores del establecimiento educativo respondieron en un 100% que están 

de acuerdo de cumplir con los objetivos planteados por la actualización y 

fortalecimiento curricular en el área de Estudios Sociales, lo que favorece totalmente 

alcanzar los estándares de calidad determinados en la Actualización Curricular, 

además de cumplir con los objetivos trazados en el PEI del plantel. 

 
 

 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 2 ¿Le preocupa el rendimiento escolar de los estudiantes del séptimo 

año en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 2 66,67% 

3 INDIFERENTE 1 33,33% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

 
ANÁLISIS 

 
En la pregunta se encontraron los siguientes resultados: un 66,67% de los docentes 

del plantel respondieron que sienten una preocupación pedagógica por el 

rendimiento escolar de los aprendientes del séptimo año en el área de Estudios 

sociales, mientras que un 33,33% es indiferente a lo preguntado, notándose que 

existe alguna diferencia en lograr una integración total para que los estudiantes 

mejoren sus calificaciones y por ende su formación integral. 

 
 
 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 3 ¿Los docentes, motivan adecuadamente a los estudiantes del 

séptimo año para el aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 2 66,67% 

3 INDIFERENTE 1 33,33% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

 
ANÁLISIS 

 
Los profesores del establecimiento respondieron en un 66,67% estar de acuerdo en 

motivar a los estudiantes mientras que el 33,33% indicaron que eran indiferentes, 

por lo que se necesita realizar diferentes actividades metodológicas de refuerzo 

para que la motivación a los aprendizajes en  el área de Estudios Sociales, sea 

completamente integradora y se alcancen los objetivos señalados por el Ministerio 

de Educación. 

 
 

 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 4 ¿Utiliza estrategias innovadoras en el proceso de aprendizaje en el 

área de Estudios Sociales para mejorar el  aprendizaje de los estudiantes del 

séptimo año del plantel? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 2 66,67% 

2 EN DESACUERDO 1 33,33% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

 
ANÁLISIS 

 
Los encuestados respondieron en un 66,67% que eran indiferentes, mientras que el 

restante 33,33% contestaron que estaban en desacuerdo, deduciéndose que los 

profesores en la actualidad carecen de innovación y emprendimientos para utilizar 

estrategias didácticas adecuadas para potenciar los aprendizajes en el área de 

Estudios Sociales a favor de los estudiantes del séptimo año del establecimiento 

educativo. 

 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 5 ¿Planifica en forma responsable el currículo de la asignatura de 

Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 33,33% 

4 DE ACUERDO 1 33,33% 

3 INDIFERENTE 1 33,33% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 
 

ANÁLISIS 
 
Los docentes del plantel respondieron que el 33% están muy de acuerdo; el 33,33% 

está de acuerdo; y el 33,33% restante son indiferentes, notándose por lo tanto que 

existe una mayoría de profesores que asumen responsablemente su labor 

pedagógica de planificar adecuadamente el currículo de la asignatura, es decir 

saben el rumbo que llevan a favor de la formación integral de los estudiantes del 

séptimo año de educación general básica del centro educativo fiscal Dr. José 

Cevallos Ruiz. 

 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 6 ¿Realiza actividades extracurriculares en el área de Estudios 

Sociales para mejorar las tareas de refuerzo pedagógico? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 2 66,67% 

2 EN DESACUERDO 1 33,33% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 
 

ANÁLISIS 
 
Los encuestados contestaron en un 66,67% que son indiferentes, mientras que el 

restante  33,33%  están en desacuerdo, es decir que los profesores apoyan 

parcialmente el desarrollo de actividades extracurriculares en el área de Estudios 

Sociales como acciones de refuerzo pedagógico a favor de los estudiantes del 

séptimo año. 

 
 

 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 7 ¿Se encuentran motivados los estudiantes del séptimo año, para 

alcanzar los aprendizajes significativos en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 1 33,33% 

3 INDIFERENTE 2 66,67% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 
 

ANÁLISIS 
 
Los docentes del establecimiento educativo contestaron en un 33,33% estar de 

acuerdo, mientras que un 66,67% respondieron que eran indiferentes, 

observándose que es reducido el número de estudiantes que se encuentran 

motivados en las clases de Estudios Sociales, por lo cual los profesores deberían 

realizar un cambio total en su metodología de trabajo pedagógico para lograr 

interesar y entusiasmar a los estudiantes del séptimo año del plantel. 

 
 
 
 

 
 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DOCENTES 
 

Pregunta N° 8 ¿Considera satisfactorio el rendimiento escolar de los estudiantes 

del séptimo año en el  área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 2 66,67% 

3 INDIFERENTE 1 33,33% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

 
ANÁLISIS 

 
Las respuestas dadas por los docentes determinaron que un 66,67% están de 

acuerdo, mientras que el restante 33,33% respondieron que eran indiferentes, por lo 

tanto la mayoría de profesores observan que parcialmente es satisfactorio el 

rendimiento escolar de los estudiantes del séptimo año del plantel.  

 

 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

OBJETIVO: Diagnosticar que criterio tienen los representantes legales en lo 

concerniente a la estrategias en el proceso de aprendizaje para incentivar y 

desarrollar la participación de los estudiantes.  

INSTRUCCIÓN: En cada pregunta que considere acertada debe marcar una “X” en 

la casilla correspondiente, según las siguientes opciones: 

1.- Muy en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente  4.- De acuerdo 5.- Muy de 

acuerdo  

 
           
 
                                                   

                                                        ALTERNATIVAS 
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5 4 3 2 1 

1 
¿Cumple la Institución con los objetivos planteados 
en el PEI por la actualización y fortalecimiento 
curricular en el área de Estudios Sociales? 

     

2 
¿Monitorea constantemente  el rendimiento escolar 
de su representado del séptimo año en el área de 
Estudios sociales? 

     

3 
¿Considera que sus representados están muy 
motivados para el aprendizaje en el área de Estudios 
Sociales? 

     

4 
¿Observa que su representado, utiliza estrategias de 
estudios apropiadas para mejorar sus aprendizajes? 

     

5 

¿Mantiene comunicación constante con el profesor 
de Estudios sociales, con la finalidad de conocer el 
desarrollo escolar de su representado del séptimo 
año? 

     

6 

¿Apoyaría la implementación de una guía de 
estrategias en el proceso de aprendizaje que 
permitan mejorar la motivación en el estudio de 
Estudios sociales del séptimo año? 

     

7 
¿Apoya a su representado en las tareas escolares 
que realiza en el hogar? 

     

8 
¿Motiva a su hijo al estudio permanentemente y lo 
apoya adquiriendo textos y documentos apropiados? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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REPRESENTANTES LEGALES 
 

Pregunta N° 1¿Cumple la Institución con los objetivos planteados en el PEI por la 

actualización y fortalecimiento curricular en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 11 52,38% 

4 DE ACUERDO 7 33,33% 

3 INDIFERENTE 3 14,29% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 
 

ANÁLISIS 

Los representantes expresan variadas opiniones en el siguiente orden 52,38% están 

muy de acuerdo en que si cumple la Institución con los objetivos planteados en el 

PEI por la actualización y fortalecimiento curricular en el área de Estudios Sociales, 

el 33,33% solo está de acuerdo, y el 14,29% le es indiferente. 

 
 
 

 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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REPRESENTANTES LEGALES 
 

Pregunta N° 2 ¿Monitorea constantemente el rendimiento escolar de su 

representado del séptimo año en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 7 33,33% 

4 DE ACUERDO 11 52,38% 

3 INDIFERENTE 3 14,29% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 

 

ANÁLISIS 

Los representantes contestaron en un 33,33% muy de acuerdo, mientras que un 

52,38% de acuerdo, y el 14,29% restante son  indiferentes, notándose que hay un 

apreciable conjunto de los representantes legales que siempre vigilan las 

calificaciones de sus hijos en las diferentes asignaturas de la malla curricular del 

séptimo año y particularmente en el área de Estudios Sociales. 

 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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REPRESENTANTES LEGALES 
 

Pregunta N° 3 ¿Considera que sus representados están muy motivados para el 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 14 66,67% 

4 DE ACUERDO 7 33,33% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 
 

ANÁLISIS 
 

Los encuestados respondieron en un 66,67% muy de acuerdo, mientras que el 

restante 33,33% contestaron con la alternativa de acuerdo, es decir, la gran mayoría 

de los representantes observan que sus representados se encuentran motivados 

por las clases de Estudios Sociales, lo cual es un indicador positivo para alcanzar un 

mejor rendimiento en el área y favorece sustancialmente la formación integral de los 

estudiantes. 

 
 

 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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REPRESENTANTES LEGALES 
 
Pregunta N° 4 ¿Observa que su representado, utiliza estrategias de estudios 

apropiadas para mejorar sus aprendizajes? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 23,81% 

4 DE ACUERDO 10 47,62% 

3 INDIFERENTE 2 9,52% 

2 EN DESACUERDO 2 9,52% 

1 MUY EN DESACUERDO 2 9,52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 
 

ANÁLISIS 
 

En la pregunta los encuestados respondieron en un 23,81% muy de acuerdo, un 

47,62% de acuerdo, un 9,52% es indiferente, un 9,52% en desacuerdo, y el restante 

9,52% muy en desacuerdo, las respuestas diversas, hacen deducir que un 

porcentaje significativo de sus representados, utilizan varias técnicas de estudio 

apropiadas para consolidar la adquisición de conocimientos y por ende potenciar su 

rendimiento escolar en las diferentes áreas.  

 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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REPRESENTANTES LEGALES 
 

Pregunta N° 5 ¿Mantiene comunicación constante con el profesor de Estudios 

Sociales, con la finalidad de conocer el desarrollo escolar de su representado del 

séptimo año? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 9 42,86% 

4 DE ACUERDO 3 14,29% 

3 INDIFERENTE 5 23,81% 

2 EN DESACUERDO 2 9,52% 

1 MUY EN DESACUERDO 2 9,52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 

 
ANÁLISIS 

 
Los representantes legales contestaron en un 42,86% muy de acuerdo, un 23,81% 

son indiferentes, un 14,29% de acuerdo, un 9,52% en desacuerdo, y el 9,52% 

restante respondieron muy en desacuerdo, es decir que si existe una comunicación 

fluida de los encuestados con el docente de Estudios Sociales y cruzan información 

con respecto al comportamiento de sus hijos y el rendimiento escolar. 

 
 
 

 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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REPRESENTANTES LEGALES 
 

Pregunta N° 6 ¿Apoyaría la implementación de una guía de estrategias en el 

proceso de aprendizaje que permitan mejorar la motivación en el estudio de 

Estudios Sociales del séptimo año? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 38,10% 

4 DE ACUERDO 8 38,10% 

3 INDIFERENTE 2 9,52% 

2 EN DESACUERDO 3 14,28% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 

 
ANÁLISIS 

 
Los padres de familia del séptimo grado del plantel respondieron en un 38,10% muy 

de acuerdo, otro 38,10% de acuerdo, un 14,28% en desacuerdo, y el 9,52% es 

indiferente, deduciéndose que existe una mayoría de encuestados que apoyarían en 

forma decidida la aplicación de una guía de estrategias diseñada por el maestrante, 

con la finalidad de mejorar la motivación al estudio en la asignatura de Estudios 

Sociales que se imparte en el séptimo año del plantel. 

 
 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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REPRESENTANTES LEGALES 
 

Pregunta N° 7 ¿Apoya a su representado en las tareas escolares que realiza en el 

hogar? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 10 47,63% 

4 DE ACUERDO 7 33,33% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 2 9,52% 

1 MUY EN DESACUERDO 2 9,52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 

 
ANÁLISIS 

 
En la pregunta los encuestados contestaron en un 47,63% muy de acuerdo, un 

33,3,3%  de acuerdo, un 9,52%  en desacuerdo, y el restante  9,52% muy 

desacuerdo, observándose que un alto porcentaje de representantes legales apoya 

en su hogar el cumplimiento de las tareas escolares que debe realizar su hijo del 

séptimo año de educación básica de la institución educativa. 

 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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REPRESENTANTES LEGALES 
 

Pregunta N° 8 ¿Motiva a su hijo al estudio permanentemente y lo apoya 

adquiriendo textos y documentos apropiados? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 7 33,33% 

4 DE ACUERDO 10 47,62% 

3 INDIFERENTE 4 19,05% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados respondieron en un 33.33% muy de acuerdo, un 47,62%  de 

acuerdo, y el restante 19,05% son indiferentes, se nota que los representantes 

apoyan a sus representados en el estudio y para ello siempre adquieren textos y 

documentos relacionados a las diferentes tareas escolares con la finalidad de 

robustecer la formación integral y académica. 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Diagnosticar que criterio tienen los estudiantes en lo concerniente a la 

estrategias en el proceso de aprendizaje para incentivar y desarrollar la participación 

de los estudiantes.  

INSTRUCCIÓN: En cada pregunta que considere acertada debe marcar una “X” en 

la casilla correspondiente, según las siguientes opciones: 

1.- Muy en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente  4.- De acuerdo 5.- Muy de 

acuerdo  

 
           
 
                                                   

                                                        ALTERNATIVAS 
 
 
 
No.                 PREGUNTAS 
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5 4 3 2 1 

1 

¿Participaría en talleres integradores para 
conocer el contenido de una guía de estrategias 
en el proceso de aprendizajes, direccionadas al 
área de Estudios sociales para el séptimo año del 
plantel? 

     

2 

¿Considera que el rendimiento escolar en el área 
de Estudios sociales, es aceptable en relación al 
resto de asignaturas que se imparten en el 
séptimo año? 

     

3 
¿Considera apropiada la metodología que utiliza 
el docente para desarrollar los aprendizajes en el 
área de Estudios Sociales? 

     

4 
¿Conversa sobre el nivel de desarrollo de sus 
estudios con sus representantes legales? 

     

5 
¿Ha observado que el docente de Estudios 
sociales, planifica adecuadamente el contenido de 
sus clases? 

     

6 
¿Le gusta participa en las actividades 
extracurriculares en el área de Estudios sociales? 

     

7 
¿Motiva significativamente el docente para el 
aprendizaje en el área de Estudios sociales, en el 
séptimo año? 

     

8 
¿Son  importantes  los contenidos  de Estudios 
sociales que se imparten en el séptimo año? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1 ¿Participaría en talleres integradores para conocer el contenido de 

una guía de estrategias en el proceso de aprendizajes, direccionadas al área de 

Estudios Sociales para el séptimo año del plantel? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 13 61,90% 

4 DE ACUERDO 5 23,81% 

3 INDIFERENTE 3 14,29% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

  
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 
 

ANÁLISIS 
 

Los estudiantes respondieron a la pregunta en un 61,90% muy de acuerdo, 

igualmente un 23,81% de acuerdo, y el restante 14,29% son indiferentes, es decir la 

mayoría considera que participarían en los talleres integradores para conocer los 

fundamentos de la propuesta diseñada por el autor de la tesis. 

 
 
 

 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 2 ¿Considera que el rendimiento escolar en el área de Estudios 

Sociales, es aceptable en relación al resto de asignaturas que se imparten en el 

séptimo año? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 9 42,86% 

4 DE ACUERDO 7 33,33% 

3 INDIFERENTE 3 14,29% 

2 EN DESACUERDO 2 9,52% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 
 

ANÁLISIS 
 
Los estudiantes respondieron en un 42,86% muy de acuerdo, un 33,33% de 

acuerdo, un 14,29% son indiferentes y el restante 9,52% en desacuerdo, notándose 

que los encuestados se sienten confiados y tranquilos con sus calificaciones en la 

asignatura de estudios sociales del séptimo año y al compararlas con el resto de 

asignaturas, el promedio es aceptable y moderado. 

 
 

 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 3 ¿Considera apropiada la metodología que utiliza el docente para 

desarrollar los aprendizajes en el área de Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 15 71,43% 

4 DE ACUERDO 4 19,05% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 2 9,52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

  
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

ANÁLISIS 

En relación a la pregunta los estudiantes contestaron en un 71,43%  muy de 

acuerdo, un 19,05% de acuerdo, y el restante 9,52% muy desacuerdo, significando 

que de acuerdo a las opiniones, en la actualidad el docente de la asignatura de 

Estudios Sociales utiliza una metodología agradable y de fácil comprensión para los 

estudiantes del séptimo año de educación general básica del plantel. 

 
 

 
 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 4 ¿Conversa sobre el nivel de desarrollo de sus estudios con sus 

representantes legales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 38,10% 

4 DE ACUERDO 8 38,10% 

3 INDIFERENTE 4 19,05% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 1 4,75% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

ANÁLISIS 

Los estudiantes del plantel, respondieron en un 38,10% muy de acuerdo, un 38,10% 

de acuerdo, un 19,05% son indiferentes y el restante 4,75% expresaron muy en 

desacuerdo, observándose que los encuestados en un alto porcentaje conversan 

frecuentemente con sus padres sobre sus estudios en el séptimo año buscando que 

ellos se interesen por su vida escolar. 

 
 

 
 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 5 ¿Ha observado que el docente de Estudios Sociales, planifica 

adecuadamente el contenido de sus clases? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 23,80% 

4 DE ACUERDO 7 33,33% 

3 INDIFERENTE 3 14,29% 

2 EN DESACUERDO 3 14,29% 

1 MUY EN DESACUERDO 3 14,29% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

ANÁLISIS 

Contestando la presente pregunta los estudiantes indicaron en un 23,80% muy de 

acuerdo, un 33,33% de acuerdo, un 14,29% en son indiferentes, el 14,29% están en 

desacuerdo y el 14,29% restante muy en desacuerdo, deduciéndose que de 

acuerdo a la opinión de los encuestados el docente de Estudios Sociales otorga 

poca importancia a la planificación de los contenidos de la asignatura. 

 
 

 
 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 6 ¿Le gusta participa en las actividades extracurriculares en el área de 

Estudios Sociales? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 10 47,62% 

4 DE ACUERDO 7 33,33% 

3 INDIFERENTE 2 9,52% 

2 EN DESACUERDO 2 9,52% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

ANÁLISIS 

Los encuestados respondieron en un 47,62% muy de acuerdo, un 33,33% de 

acuerdo, un 9,52% indiferente, y el 9,52% restante en desacuerdo, por lo que la 

mayoría de los estudiantes participarían activamente en las diferentes actividades 

extracurriculares planificadas (talleres, investigaciones, etc.) por el docente de la 

asignatura de Estudios Sociales en el séptimo año del establecimiento educativo. 

 
 

 
 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 7 ¿Motiva significativamente el docente para el aprendizaje en el área 

de Estudios Sociales, en el séptimo año? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 12 57,14% 

4 DE ACUERDO 4 19,05% 

3 INDIFERENTE 3 14,29% 

2 EN DESACUERDO 2 9,52% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

ANÁLISIS 

Los estudiantes del séptimo año respondieron la pregunta así, un 57,14%  muy de 

acuerdo, un 19,05%  de acuerdo, un 14,29% indiferente y restante 9,52% en 

desacuerdo, observándose en las opiniones que el docente de la asignatura de 

Estudios Sociales motiva de manera especial cada una de las clases utilizando para 

ello una metodología agradable para los estudiantes del séptimo año del plantel. 

 
 

 
 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ESTUDIANTES 

Pregunta N° 8 ¿Son  importantes  los contenidos  de Estudios Sociales que se 

imparten en el séptimo año? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 7 33,33% 

4 DE ACUERDO 11 52,38% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 3 14,29% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  

 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio  
 

ANÁLISIS 

En la presente pregunta los estudiantes contestaron en un 33,33% muy de acuerdo, 

un 52,38% de acuerdo y el 14,29% restante en desacuerdo, por lo que se deduce 

que los estudiantes del séptimo año consideran que las clases y contenidos que se 

imparten en la asignatura de estudios sociales son muy importantes para su 

formación integral y académica, dado que conocen la historia y la geografía del 

Ecuador y del mundo. 

 

 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Rúbrica de Gestión Pedagógica al Docente 

Objetivos Indicadores 
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Evidencias 

Gestionar la capacitación para la 
actualización continua de docentes y 
directivos, optimización de las 
capacidades existentes en la 
institución o a través del acceso a la 
capacitación promovida por el 
MinEduc 

Número de docentes beneficiarios 
de procesos de capacitación 
gestionados por el MINEDUC. 

  
  Listados de docentes 

capacitados en los cursos 
gestionados por el MINEDUC. 

Número de cursos gestionados por 
la IE 

  

  
Listados de docentes que se 
han capacitados por gestión 
interna en la IE. 

Construir el instructivo con los 
lineamientos para el uso de espacios 
físicos para actividades 
extracurriculares y extraescolares. 

Número de documentos del 
Instructivo para coordinar el uso de 
espacios físicos para actividades 
extracurriculares y extraescolares. 

  

  Instructivo para el uso de 
espacios físicos para 
actividades extracurriculares y 
extraescolares. 
Actas de reunión para 
evidenciar la participación de 
la comunidad en su 
construcción. 

Coordinar las acciones necesarias 
para poder contar con los servicios 
tecnológicos para la educación, que 
permitan contar con herramientas 
para aportar al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Número de miembros de la 
comunidad educativa que utilizan 
las tecnologías de la información y 
comunicación durante la jornada 
de clases y fuera de ella. 

  

  

Estrategias  metodológicas de 
micro planificación curricular. 

Coordinar las acciones necesarias 
para contar con la Infraestructura que 
favorezca el correcto desarrollo de la 
labor educativa de acuerdo a la 
oferta; las mismas que deben contar 
con las áreas de pedagogía, 
administrativa, de servicio, 
especializada y recreativa. 

Contar con el 100% de los 
espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

  

  
Cuadro resumen de espacios 
por bloque que debe contener 
todos los espacios internos, 
incluido baterías sanitarias 
para la verificación 
correspondiente. 

Coordinar las acciones necesarias 
para contar con el mobiliario y 
equipamiento educativo, que 
permitan el desarrollo armónico de la 
labor educativa. 

Número de equipamiento o 
mobiliario que conforman el bloque 
de servicio/número de mobiliario o 
equipamiento requerido. 

  

  
Inventario de equipamiento y 
mobiliario 

Número de equipamiento o 
mobiliario que conforman el bloque 
de las áreas especializadas / 
número de mobiliario o 
equipamiento requerido 

  

  

Inventario de equipamiento y 
mobiliario 

Construir una Planificación Curricular 
Institucional alineado a los 
lineamientos emitidos por la 
autoridad educativa, que oriente las 
acciones pedagógicas y organice el 
proceso de aprendizaje. 

Cuentan con PCI construido, que 
se articula con el currículo nacional 
vigente. 

  
  

PCI construido 

Las planificaciones anuales se 
desarrollan a partir de los 
lineamientos dados en el PCI. 

  
  Planificación curricular anual y 

planificaciones 
microcurriculares. 

PCI es evaluado de manera anual 
a partir de la experiencia del 
currículo en acción a partir un 
proceso de autoevaluación 
docente. 

  

  Informes de los equipos 
pedagógicos y autoevaluación 
del docente en referencia a lo 
planificado en el PCI y su 
acción. 

Porcentaje de estudiantes de EGB 
que superan la escala cualitativa 
de muy buena. 

  
  

Promedio de los resultados de 
evaluación de aprendizaje 

Mejorar el rendimiento académico 
institucional a través de la 
elaboración de planes de refuerzo 
académico eficaces y el fomento de 
la participación en programas que 
logren una formación integral de los 
estudiantes, garantizando la 
adquisición de los contenidos 
básicos imprescindibles del currículo 
nacional. 

Planes de refuerzo académico 
ejecutados/ Planes de refuerzo 
académico requeridos. 

  

  Promedio de los resultados de 
evaluación de aprendizaje de 
los estudiantes que han 
necesitado refuerzo 
académico. 

Número de programas orientados 
al fortalecimiento de la calidad 
educativa y la mejora del 
rendimiento académico. 

  

  
Número de programas de las 
diferentes áreas en los que 
participan los estudiantes de 
la institución educativa. 

 

Fuente: Actualización Curricular 2016 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
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GUÍA 

DE 

ESTRATEGIAS  

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=imagenes+de+niños+estudiando+estudios+sociales 

 

DEL PROCESO DE  

APRENDIZAJE 

““Ilustrando el pasado, entendemos el presente” 

Recopilación de estrategias adaptadas a la necesidad de los 

estudiantes del séptimo año de educación básica en el área de 

estudios sociales de la escuela Dr. José Cevallos Ruiz del cantón 

Yaguachi 
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A MIS COMPAÑEROS/AS DOCENTES: 

 

La presente recopilación de estrategias se las ha adaptado para cumplir con el 

objetivo de incorporar de una manera fehaciente al docente en conjunto con el 

estudiante para potenciar el conocimiento de manera integral en los estudiantes del 

séptimo año de educación general básica de la escuela Dr. José Cevallos Ruiz del 

cantón Yaguachi. 

Se hace énfasis para que el aprendizaje sea interactivo en la conformación de 

grupos teniendo en cuenta un equilibrio en la equidad de género procurando que el 

docente combine los estudiantes también en cuanto a la inclusión de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. 

Estos equipos deben de estar formados por mínimo  tres máximo cuatro estudiantes 

para propiciar la alternabilidad en el momento de la intervención y dar las 

respuestas. 

Cada estrategia no tendrá una duración mayor de treinta minutos y siempre debe de 

estar acompañada de parte del docente para su evaluación la rúbrica 

correspondiente  

 

Lcdo. José Betancourt Galecio 
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TEMPORAL DE OPINIONES 
 

En el campo educativo es aplicable al grupo clase. Consiste en que el equipo 

es una situación de confianza, libertad e informalidad sea capaz de “pensar en voz 

alta” sobre un problema determinado en un tiempo determinado. Aportan criterios, 

opiniones y soluciones variadas en que se las registra indiscriminadamente, sin 

temor al absurdo o a la incongruencia. Permite una gran desinhibición y una 

absoluta libertad de expresión. 

 

OBJETIVOS 

1. Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la 

composición de ideas nuevas 

2. Establecer la experiencia previa como esquema de partida  

3. Desarrollar la capacidad creadora 

4. Promover la búsqueda de nuevas soluciones 

5. Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad 

6. Fomentar la imaginación, dando preferencia a la cantidad, la producción, la 

espontaneidad sin dar relevancia en un comienzo al contenido 

 

PROCESO 

a) Presentación del tema o problema de estudio, disponiendo de un problema 

crítico o problema de estudio 

b) Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos indiscriminadamente sin 

tener en cuenta orden alguno 

c) Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del temporal de opiniones o 

criterios expresados 
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d) En el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas ideas seleccionadas pasan a 

constituirse en suposiciones lógicas que permiten la crisis de la experiencia y la 

motivación de los estudiantes para contrarrestarlas con la verdad de dicho 

proceso. 

 

RECOMENDACIONES 

Estimular la participación de la mayoría 

Poner énfasis en los tímidos 

Registrar todas las opiniones indiscriminadamente 

No crear un ambiente de tensión y competencia 

No discriminar negativamente opiniones no relevantes 

Evitar polemizar contra algún criterio 

 

MATERIALES 

Pliego bond 

Marcadores 

Cinta masking 
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RÚBRICA 

 

INDICADORES 
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Ejercita valores y actitudes de convivencia pacífica y 
solidaria 

    

Relaciona los conocimientos anteriores con los nuevos.   
  

Es creativo de acuerdo al tema presentado.   
  

Interpreta y comenta una información   
  

Relaciona el pasado con el presente para lograr 
respuestas a los problemas actuales 

  
  

 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
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PALABRA ESENCIAL 

La palabra clave sirve para sintetizar o resumir los aspectos centrales de una 

idea o de un tema. 

 

OBJETIVO 

Leer con atención para detectar las palabras claves 

Sintetizar clases con lecturas seleccionadas 

 

PROCESO 

a) Lectura individual del párrafo o los párrafos de los que el docente se servirá para 

dar explicación de un determinado contenido 

b) Terminada la lectura se insinúa que el estudiante subraye la palabra que 

considere esencial en un determinado párrafo 

c) Lectura oral de las palabras seleccionadas  

d) Listar las palabras esenciales 

e) Emplear en oraciones o redacciones cortas 

f) Graficar la palabra esencial 

 

RECOMENDACIONES 

Aplicar ésta estrategia bajo la dirección del docente  

Aprovechar la ventaja de esta estrategia planificándola previamente 

Se puede utilizar en clases de lectura dirigida 
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MATERIALES 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

Bolígrafo 

Regla 

Marcadores 
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INDICADORES 
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Identifica en la lectura conceptos claves 

    

Conoce más de una visión sobre un mismo hecho histórico   
  

Interpreta y comenta una información   
  

Realiza resúmenes   
  

Emite juicios, criterios, mensajes reflexivos o de 
cuestionamiento 

  
  

 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 
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ASAMBLEA 

Un equipo de estudiantes desarrolla diferentes aspectos de un tema o 

problema en forma sucesiva ante un grupo. 

Se diferencia de la mesa redonda o panel porque aquí se da información 

fidedigna y completa sobre un tema, sin entrar en la discusión o confrontación de los 

diferentes puntos de vista planteados. 

Se utiliza cuando el tema es muy extenso. 

Actúan un coordinador/a los expositores y el auditorio 

 

OBJETIVOS 

Obtener información variada y verídica sobre un tema determinado  

Estudiar de manera sistemática un problema social 

Escuchar diversos puntos de vista sobre el fenómeno planteado 

Presentar trabajos de investigación 

 

DESARROLLO 

El coordinador abre la sesión e indica claramente la temática a tratar 

Se leen las reglas que regirán la dinámica del trabajo 

El coordinador dará lugar a la presentación de los expositores 

Abre la participación del auditorio 

Agradece la participación de auditorio y expositores y cierra la sesión 
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Si la asamblea forma parte de una clase se la fijará para el día de la evaluación 

 

SUGERENCIAS 

La asamblea deberá ser organizada y programada de acuerdo al tiempo disponible 

Se deben evitar debates y polémicas en su desarrollo 

La temática puede ser abordada desde cualquier punto de vista 

 

MATERIALES 

Pliego de papel bond 

Marcadores 

Cinta masking 

Fichas textuales  
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RÚBRICA 
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Elabora informes de investigación   
  

Observa semejanzas y diferencias de acontecimientos   
  

Promueve acciones positivas de integración   
  

Expone ideas con claridad   
  

Posee fluidez al comunicar sus ideas   
  

 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 
 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE BASADO EN LA INVESTIGACIÓN 

El aprendizaje nace de la necesidad que tiene los individuos que forman una 

comunidad, y está basada en la búsqueda de soluciones a los fenómenos sociales 

que enfrentan para resolverlos y beneficiarse con el producto. 

 

CARACTERÍSTICAS 

1) Reconocer fenómenos sociales que lo afectan investigando sus causas  

2) Reconocer las partes que forman el fenómeno 

3) Estructurar hipótesis de causa y efecto  

4) Identificar por medio de la investigación una alternativa de solución 

5) Recoger pruebas que fortalezcan la búsqueda de solución 

6) Hacer uso del método científico para estructurar conclusiones 

 

PROCESO 

1. Realizar investigaciones teniendo como apoyo todas las asignaturas de la malla 

curricular 

2. Identificar como los saberes disciplinarios se interrelacionan en la búsqueda de 

solución 

3. Fortalecer la disciplina de autoformación para formar conceptos de su autoría 

4. Desarrollar juicios científicos enlazados con los críticos 

5. Comprender que las situaciones conflictivas nos ayudan a buscar soluciones no 

solo para el aula sino también para la vida profesional 
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MATERIALES 

Pliego de papel bond 

Marcadores 

Textos 

Cinta masking 

Cuadernos de trabajo 
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RÚBRICA 

 

INDICADORES 
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 p
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Demuestra sentimientos de justicia, innovación y 
solidaridad 

  
  

Relaciona el pasado con el presente para lograr 
respuestas a problemas actuales 

  
  

Observa semejanzas y diferencias de acontecimientos   
  

Promueve acciones positivas de integración   
  

Tiene registro de actividades   
  

Manipula adecuadamente los recursos didácticos   
  

 
Elaborado por: Lcdo. José Betancourt Galecio 

 

 


