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RESUMEN 
 

La presente investigación se lo ejecuto con la intención de tener 
conocimiento sobre las  estrategias metodológicas interactivas, ya 
que este tema es de gran importancia en la educación, pues ayuda a 
que los estudiantes mejoren su comprensión, participación y 
aprendan a ser constructores de su propio saber e interactúen  en 
clase y analicen de otra perspectiva la forma de ver las cosas, por lo 
tanto el docente en las instituciones debe ayudar a sus estudiantes 
positivamente aprender a pensar, aprender a ser, aprender actuar, 
aprender a tomar decisiones con autonomía y responsabilidad así 
fomentará el desarrollo de las estrategias metodológicas , mediante 
recursos  o implementos didácticos para mejorar la enseñanza-
aprendizaje. Por lo tanto se acudió a la institución “Othón Castillo 
Vélez” en la que se observó falencias que presentan los educandos a 
la hora de considerar sus competencias habilidades y destrezas, 
luego se recurrió a la indagación de información de libros, textos, 
documentos, y sitios web que han sido de gran aporte a la 
investigación a realizar, una vez obtenida la población y la muestra 
se utilizaron métodos como la entrevista, encuestas que se 
implementaron en la institución educativa a la Autoridades, 
Docentes, Estudiantes y  Representantes Legales, para recopilar 
información del grado del conocimiento de formas de enseñar a los 
estudiantes para que aprendan significativamente. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se socializa una guía didáctica para mejorar las 
estrategias metodológicas en el área de Estudios Sociales 
orientadas a potenciar los aprendizajes significativos en los 
estudiantes de Educación Básica Superior, con la capacidad de 
mejorar su calidad de pensar por medios juegos, dramatizaciones 
mapas mentales, organizadores gráficos, análisis crítico entre otras. 
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ABSTRACT 
 

This research was execute it with the intention of having knowledge 
of the interactive methodological strategies, as this issue is of great 
importance in education, helping students to improve their 
understanding, involvement and learn to be builders of their own 
knowledge and interact in class and discuss another perspective the 
way of seeing things, therefore teaching institutions must help their 
students positively learn to think, learn to be, learn to act, learn to 
make decisions with autonomy and responsibility so encourage the 
development of methodological strategies through educational 
resources or tools to improve teaching and learning. So he went to 
the institution "Othón Castillo Velez" in which shortcomings 
presented by the students when considering their skills 
competencies are observed, then turned to the investigation of 
information from books, texts, documents, and web sites that have 
been of great contribution to the research to be performed, once 
obtained the population and sample methods such as interviews, 
surveys that were implemented in the educational institution 
Authorities, Teachers, Students and Legal Representatives were 
used to collect information on the degree of knowledge of ways to 
teach students to learn significantly. According to the results of a 
teaching guide are socialized to improve the methodological 
strategies in the area of Social Studies aimed at enhancing the 
significant learning in students of Basic Education Superior, with the 
ability to improve their quality of thinking by means games, 
dramatizations mental maps, graphic organizers, critical analysis 
among others. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el área de Estudios Sociales es una asignatura 

que es considerada monótona para el aprendizaje por los discentes de 

educación básica superior, ya que les hace dificultoso su aprendizaje, a 

causa de que los pedagogos no utilizan estrategias metodológicas que les 

aporten beneficio para llamar la atención de los estudiantes, por lo tanto 

se consideran clases poco participativas y aburridas. 

 

Para mejorar los desafíos en la enseñanza-aprendizaje se debe 

permitir el desarrollo de las  estrategias interactivas para el aprendizaje de 

Estudios Sociales, porque es de gran interés conocer el modelo 

constructivista que existen hoy en día , ya que el discente va hacer el 

constructor de sus saberes, no solo con la emisión y recepción de 

información, sino más bien es la de interactuar  entre docente-estudiante 

para influir en sus conocimientos, ya que en la actualidad todavía existen 

instituciones que no se orientan a los cambios del entorno, es decir no 

aplican ni valoran la importancia de instruir significativamente. 

 

Para abordar medidas en el campo educativo tenemos que tener en 

cuenta ciertas cualidades que necesitan saber los docentes, para ser 

unas personas competentes con actitudes positivas ante la profesión que 

maneje las nuevas tecnologías educativas para así resolver habilidades y 

destrezas que ayudarán al estudiante a resolver competencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cabe recalcar que con la guía de 

estrategias interactivas para los pedagogos se va a producir un cambio en 

el desarrollo de actitudes para ayudar al estudiante de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El presente trabajo de Investigación, se desarrollará en 4 capítulos 

debidamente estructurados:  
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Capítulo I, Está enfocado en referir la problemática a nivel macro, 

meso y micro, teniendo presente la situación conflicto y hecho científico, 

causas y consecuencias que generan el problema con sus 

correspondientes interrogantes de la investigación, objetivos general y 

específico, y la justificación del proyecto. 

 

Capítulo II, concierne el marco teórico donde se detalla toda la 

información que fundamenta el tema a tratar, contiene los antecedentes 

de estudio, fundamentación epistemológica, las bases y sus respectivas 

fundamentaciones teóricas, filosófica, pedagógica, sociológica, 

psicológica y legal que respaldan el contenido.   

 

Capítulo III, Se realiza el diseño  metodológico donde se detallará 

los tipos de investigación y se procede a determinar la población y la 

muestra con la que se realizará la investigación en la Escuela de 

Educación Básica “Othón Castillo Vélez”, por medio de entrevistas, 

encuestas y desarrollo de estrategias interactivas realizadas: a las 

autoridades, docentes y estudiantes, representantes legales de donde se 

obtendrá información para el análisis e interpretación de resultados, lo 

que servirá como referencia de la propuesta. 

 

Capítulo IV, La investigación se acoge con el propósito de realizar 

la propuesta enfocada desde el punto de vista pedagógico, 

constructivista, la misma que aporta con estrategias metodológicas y en la 

que se desarrolla el contenido a tratar, se implementará el diseño de una 

guía didáctica con estrategias interactivas que contengan lo esperado en 

la investigación, para  desarrollar el aprendizaje significativo de estudios 

sociales en los estudiantes de educación básica superior de la escuela de 

educación básica “Othón Castillo Vélez”   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  

  

Unas de las metas de la sociedad del siglo XXI, es obtener el 

desarrollo humano sostenible direccionado hacia la supervivencia, 

basándose en una educación centrada en la condición humana para una 

comprensión fundamental del entorno que rodea al sujeto que aprende a 

través de una enseñanza universal, ya que en la actualidad la 

globalización, la tecnología y el medio ambiente cambiante obliga al ser 

humano a una adaptación y actualización sobre el entorno donde se 

ubica. 

 

A nivel mundial, esta meta es concebida en un menor porcentaje por 

sus pequeños avances, dando origen a un atraso en el desarrollo de un 

país, más aun cuando se presenta una gran barrera en materia educativa, 

ya que una nación presenta cambios positivos cuando la sociedad es 

educada, pero si esta sociedad presenta límites, se generan desniveles 

de avance en el proceso de adquisición de un desarrollo sostenible. 

 

Para que este cambio se dé es necesario que el ser humano 

adquiera las habilidades y competencias básicas en lectura y matemática, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a través de un Informe de Seguimiento de la 

Educación para todos, detalla que: 

 

Millones de niños en edad de cursar la enseñanza primaria 

no han adquirido siquiera las competencias más básicas 

en lectura y matemáticas. Incapaces de leer o entender una 
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simple oración, estos niños están mal preparados para dar 

el paso a la enseñanza secundaria (UNESCO, 2014). 

 

Según los estudios realizados y plasmados en el informe denotan 

que aun en países desarrollados los escolares adquieren en menor escala 

las competencias básicas, como lo expone, de lectura y matemáticas, 

desarrollando barreras que imposibilitan el avance en materia educativa y 

así mejorar los proceso de aprendizaje en el área de estudios sociales, ya 

que la lectura es una competencia básica empleada en esta área. 

 

Esta perspectiva da origen a una crisis en los procesos de 

adquisición del nuevo conocimiento, desfavoreciendo el desarrollo del 

aprendizaje significativo en el escolar, puesto que existen factores que 

obstaculizan el avance y la actualización de estrategias que faciliten esta 

actividad pedagógica. 

 

Es por eso que, para desarrollar precisiones en el aprendizaje se 

deberá incluir situaciones creativas y dinámicas, para que el estudiante 

aprenda a partir de la reflexión y participación incrementando sus saberes 

mediante las experiencias y la criticidad. 

 

La inclusión de una nueva pedagogía basada en una metodología 

que active el pensamiento de forma dinámica y creativa, para moldear y 

estructurar los modelos pedagógicos tradicionalistas, se incluye en las 

aulas de clase de forma pasiva, sin embargo, una de las ventajas que 

permite este cambio es el enfoque educativo para optimizar el aprendizaje 

significativo, así la Organización de Estado Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y La Cultura, a través de su página web 

IBERCIENCIA (red iberoamericana de comunicación y divulgación 

científica), detalla que: 
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La activa metodología que se emplea, conocida como 

análisis de textos, es un gran aporte para la motivación 

hacia la cultura científica en estudiantes tercermundista en 

quienes se fomenta el hábito de interpretar críticamente, a 

valorar la importancia de las fuentes de información, y 

sobre todo, al logro de un enfoque educativo que abarque 

la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad y Valores, 

permitiendo se puedan irradiar en nuevos proyectos que 

enriquecen y optimizan el aprendizaje significativo. 

(OEI:Dagoberto Ramírez Alarcón, 2014) 

 

Enfocar la gestión pedagógica hacia nuevos horizontes, es una tarea 

ardua para toda la población que construye una civilización (sociedad), 

concibiendo el uso de metodología activa que enriquezca y optimice los 

aprendizajes significativos mediante el desarrollo del pensamiento crítico, 

el uso productivo de los nuevos conocimientos, la tecnología y la 

valorización de la propia sociedad, generaran un cambio curricular 

positivo de los procesos de aprendizaje, además, son aspectos que se 

requieren de un análisis profundo para su comprensión global.  

 

Lograr alcanzar un equilibrio productivo y significativo entre ciencia-

tecnología-sociedad, sería un gran paso para el avance en materia 

educativa de un país, ya que se emplearía dentro de las aulas de clase 

diferentes recursos didácticos que permitan fortalecer los proceso de 

aprendizaje, pero, sin duda la realidad de cada país varía de acuerdo a 

las distintas necesidades que presenta su población, por lo que la 

presencia de barreras imposibilitan un progreso en determinados países 

por presentar un retraso o desactualización tecnológico-cognitivo-social 

(social porque entre seres humanos existe la destrucción). 

   

Esta realidad, no es una excepción para Ecuador, ya que, la 

problemática de la baja calidad del aprendizaje significativo en el área de 
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estudios sociales, dentro de los límites ecuatorianos, cada vez son más 

visibles en las aulas de clase por factores como una escasa práctica de 

lectura o la aplicación inadecuada de estrategias metodológicas.  

 

Así, lo evidencia el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL) a través del análisis de los resultados obtenidos en la Prueba 

Ser, aplicada en el año 2013 a los estudiantes de 4° EGB, 7° EGB y 10° 

EGB, en donde se observa los resultados académicos alcanzados por los 

estudiantes según su grado de educación y asignatura; es así que, en el 

área de estudios sociales se evidencia una baja calidad de los 

aprendizajes, por los datos que demuestran un nivel de conocimiento 

insignificante logrado por los escolares, dando un porcentaje elevado de 

67,9% a la categoría insuficiente, demostrando de esta forma que existe 

una falencia dentro de esta área. 

   

A partir de los resultados encontrados en las primeras Pruebas Ser 

aplicadas en las instituciones educativas, el actual sistema educativo 

ecuatoriano, ha presenciado varios cambios en su estructura curricular, 

como la organización institucional, creación de unidades educativas del 

milenio, creación del texto de actualización y fortalecimiento curricular 

generando un nuevo enfoque y dirección en la aplicación de métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación (indicadores), entre otros cambios 

significativos que se han venido dando para el estado ecuatoriano en 

materia educativa.  

 

(Ministerio de Educaciòn, 2011), el cambio que debe darse en 

materia educativa para que el avance sea realmente significativo y 

valedero, manifiesta:  

 

Sobre la construcción de una nueva sociedad desde el 

sistema educativo mediante cambios de paradigmas con la 

creación de los estándares de aprendizaje, por el cual se 



 
 

7 
 

valoran las precisiones y logros de la enseñanza, en 

cuanto a la actualización y fortalecimiento va a permitir la 

búsqueda de soluciones en cuanto a la preparación 

didáctica de estrategias para una educación de calidad. 

 

Las grandes permutaciones que se han dado en el sistema 

educativo ecuatoriano se debe a cambios de paradigmas pedagógicos (se 

incluye el psicológico) desde una concepción holística, este factor 

pretende satisfacer las necesidades de la sociedad a través de una 

educación de calidad, este cambio se refleja en una educación con 

principios de compromiso y una cultura responsable de la gestión 

pedagógica.  

 

Sin embargo, a pesar de estos cambios valederos y por los 

avances que se han dado en materia educativa, se evidencia una 

enseñanza que refleja una baja calidad del alcance del aprendizaje 

significativo por los escolares dando como resultado un bajo desempeño 

escolar. 

 

Así lo evidencian los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

grado, en la Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez”, en la 

ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, ubicada geográficamente 

en las calles 25 entre las calles H, I, J, y K, durante el período lectivo 

2015-2016. Detectando esta problemática como el resultado de una serie 

de factores que se denotan en un bajo desempeño académico. 

 

Este problema educativo da lugar como una posible solución el 

estudio sobre la importancia de las estrategias metodológicas en la 

educación, siendo un componente esencial para mejorar el desempeño 

del estudiante y así se vuelva generador de conocimientos y les permitan 

un desenvolvimiento en el aula.  
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De acuerdo a la socialización del código de convivencia de la 

Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez” cuenta con un 

compromiso en el cual tiene como fin de armonizar las relaciones 

interpersonales entre los miembros que conforman la comunidad 

educativa en el cual dispondrá la participación y responsabilidades que el 

estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y 

adolescentes del establecimiento, el cual es mejorar y fortalecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Las estrategias metodológicas van a permitir al docente a 

relacionarse y actuar de forma directa con los estudiantes con el fin de 

mejorar la participación e interacción para la construcción de nuevos 

saberes es decir mediante criterios y procedimientos con la finalidad de 

favorecer en la enseñanza-aprendizaje.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación Conflicto  

 

 La asignatura de estudios sociales tiene un valor muy necesario e 

importante en la sociedad, ya que los estudiantes han perdido el interés 

por el estudio y búsqueda de personajes políticos de la historia y la vida 

económica del mundo esto refleja baja calidad en la educación, ya que no 

rendirán en su desempeño académico y tendrán como resultado carencia 

en el aprendizaje. 

 

 La presente investigación se la ubica en la ciudad de Guayaquil 

parroquia Febres Cordero en las calles. 25 entre las calles H, I, J, y K, en 

la escuela de educación básica “Othón Castillo Vélez”, en donde las 

autoridades encargadas permitieron realizar y ejecutar el presente 

proyecto; se observa que los docentes no aplican las estrategias 

metodológicas de aprendizaje significativo por lo cual los estudiantes se 
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desmotivan y no aprenden de forma activa y participativa, no resuelven 

por su propia cuenta las actividades de la asignatura de estudios sociales.  

 

Se debe tener en cuenta que en las comunidades educativas los 

docentes tienen que desarrollar sus principios de innovación para el 

cambio del futuro, por lo que no se debe enseñar de forma empírica sino 

en base a sus capacidades que deben ser actualizadas permanentemente 

y así logran una interacción con los educandos.  

 

Los pedagogos serán los encargados de realizar mediante 

ejemplos en las clases ya que así se darán a entender de forma directa y 

simple aportando con juegos y objetos manipulables, socio-dramas 

(estrategias lúdicas) para que el estudiante genere su propio significado 

de ver las cosas y se le hará fácil su aprendizaje. Para proporcionar un 

ambiente armónico donde el docente juegue e interactúe con el 

estudiante se deben crear unas estrategias que ayuden al estudiante a 

construir su propio conocimiento mediante la experiencia y sabiduría del 

pedagogo. 

 

La escuela de Educación Básica Superior de la “Othón Castillo 

Vélez” en donde se detectó el problema, fue creada el 1 de junio de 1977, 

con ayuda de los representantes legales se ha logrado mantener 

habilitada hasta la fecha, los directivos encargados en la actualidad están 

dirigidos por la MSc María del Carmen Rivera, como rectora; MSc Olga 

Roca, como vicerrectora, y Santiago Rodríguez como inspector general. 

  

En el establecimiento educativo se debe fomentar la utilización de 

estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje significativo ya que 

es necesario que fomentar actividades motivacionales, que permitan al 

estudiante superar desafíos del futuro, en cuanto a sus conocimientos que 

se verán reflejados en las evaluaciones serán de calidad, por la ayuda 

pedagógica que recibirán aportando a sus saberes que, servirán en un 
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futuro, para el autocontrol y adaptación a los nuevos conocimientos  de 

manera consiente. 

 

Hecho Científico  

 

En la Escuela de Educación Básica Superior “Othón Castillo Vélez” 

de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero en las calles 25 

entre las calles H, I, J, y K, se detectó un alto índice de baja calidad del 

aprendizaje significativo en el área de estudios sociales, en los 

estudiantes de educación básica superior. 

 

Una evidencia que demuestra la existencia de la presente 

problemática, son los resultados obtenidos en la Prueba Ser aplicada por 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el año 2013 a los 

estudiantes de 4°, 7° y 10° grado de educación general básica, revelando 

así, una baja calidad de los aprendizajes; el INEVAL describe los 

resultados a través de porcentajes: en la categoría insuficiente se detalla 

un valor 67,9%, siendo un valor crítico para el sistema educativo, en la 

categoría elemental existe un 12,1%, en la categoría satisfactorio existe 

un 19,4% y para la opción excelente se denota un porcentaje pequeño de 

0,6%. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Causas 

  

1. Docentes tradicionalistas en la aplicación de los enfoques 

pedagógicos en el área de Estudios Sociales  

2. Poca influencia en el trabajo activo e interactivo.  

3. Falta de evaluación formativa en el estudiante.  

4. Escasa aplicación de recursos didácticos (tangibles y observables 

al tacto) 
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5. Bajo interés de los docentes por el conocimiento de las habilidades 

individuales. 

6. Déficit desarrollo de las inteligencias múltiples. 

7. Insuficiente fortalecimiento de la aplicación de estrategias 

metodológicas. 

8. Aplicación continúa de transmisión de contenidos. 

 

Consecuencias 

 

1. Desinterés y poca motivación por parte de los educandos 

2. Ambiente desfavorable, poca interacción entre estudiantes 

3. Memorización de contenidos. 

4. Poca relación entre la parte teórica y la práctica  

5. Bajos desempeños académicos  

6. Escasa creatividad en el desarrollo de actividades 

7. Baja calidad de aprendizajes significativos 

8. Estudiante un mero receptor del conocimiento 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Psicopedagógico  
 

Área: Estudios Sociales 
 

Aspecto: Actividades interactivas motivacionales de acuerdo a las 

estrategias metodológicas que influyen en el aprendizaje significativo del 

estudiante. 

 

Tema: Importancia de las estrategias metodológicas interactivas para el 

aprendizaje significativo en el área de estudios sociales de los estudiantes 

de Educación Básica Superior de la Escuela de Educación Básica “Othón 

Castillo Vélez” de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2015-2016. 
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 La investigación es clara porque presenta un lenguaje entendible y 

el mensaje es comprensible para el receptor, además, está situada la 

indagación de la información sobre el desarrollo de las estrategias 

metodológicas, ya que esto se ve reflejado como una falencia en la 

educación debido a que los estudiantes no tienen la capacidad de razonar 

contenidos de forma independientemente. 

 

La investigación a realizar en la Escuela de Educación Básica 

superior de la Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez” situada 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

ubicado en la 25 y la “H, I, J, K” es factible porque se cuenta con el apoyo 

de la comunidad educativa, además siendo una institución fiscal cuenta 

con recursos económicos, humanos y materiales que son entregados por 

el estado ecuatoriano. Contando con los recursos que da la factibilidad se 

favorecerá a los pedagogos y discentes con una guía didáctica con las 

estrategias interactivas aplicadas al área de estudios sociales. 

 

Es relevante, porque trata sobre el análisis correspondiente en 

cuanto al trato de temas que sean de gran beneficio a la sociedad y sean 

vistos principalmente al momento de describir, analizar e indagar 

conceptos pedagógicos. La importancia de las estrategias metodológicas, 

tratadas en esta investigación, varía de acuerdo a los beneficios que 

brinda su aplicación en los procesos de aprendizaje, ya que en las 

instituciones se deben formar estudiantes con carácter crítico, para que 

estos logren desarrollar su pensamiento y con el tiempo sean personas 

que emitan juicios valorativos y puedan solucionar sus conflictos.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la importancia de las estrategias metodológicas 

interactivas en el Aprendizaje Significativo de Estudios Sociales de los 

estudiantes de educación básica superior “Othón Castillo Vélez”, de la 
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ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Parroquia Febres Cordero, 

Distrito 4, Zona 8, en el año lectivo 2015-2016? 

 

Variable Independiente 

 

Importancia de las Estrategias Metodológicas Interactivas 

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje Significativo en el área de Estudios Sociales 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué implica el poco interés de los docentes en la aplicación de 

estrategias para fortalecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de educación básica superior?  

 

2. ¿Qué importancia tiene los principios del aprendizaje significativo? 

 

3.  ¿Cómo se reflejaría el aprendizaje significativo si se adoptarán 

nuevas técnicas motivacionales en la enseñanza de estudios 

sociales? 

 

4. ¿Los procesos de aprendizaje mejoraran positivamente, si la 

enseñanza se da por medio de recursos didácticos tangibles a los 

sentidos del cuerpo humano? 

 

5. ¿Para qué enseñar estrategias metodológicas interactivas a los 

estudiantes? 
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6. ¿Por qué es importante que los pedagogos valoren las estrategias 

de aprendizaje significativo en los discentes de educación básica 

superior?  

 

7. ¿Cómo se aplicaría en la actualidad las estrategias interactivas en 

el área de Estudios Sociales?  

 

8. ¿Cómo ayudaría al mejoramiento académico si se emplean 

estrategias de aprendizaje significativo en su educación? 

 

9. ¿Cómo ayudaría una guía de estrategias metodológicas 

interactivas al desarrollo de aprendizajes significativos de los 

estudiantes de educación básica superior? 

 

10. ¿El desarrollo de los socios dramas en las aulas de clase 

fortalecerán los aprendizajes significativos en el área de estudios 

sociales? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia de las estrategias metodológicas 

interactivas en el aprendizaje significativo, mediante una observación 

directa en el aula de los estudiantes de educación básica superior para 

elaborar una guía didáctica con estrategias interactivas aplicadas a 

potenciar al área de Estudios Sociales. 
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Objetivos Específicos 

 

 Observar el impacto de las Estrategias Metodológicas en el 

aprendizaje significativo de los educandos mediante la 

participación activa de los mismos estudiantes para mejorar su 

calidad en la educación. 

 

 Potenciar actividades que influyan el aprendizaje significativo 

mediante su aplicación en el salón de clase para elevar el 

desempeño académico de los educandos. 

 

 Elaborar una guía didáctica con estrategias interactivas que 

potencien el aprendizaje significativo y eleven el desempeño 

cognitivo de los estudiantes de educación básica superior para el 

área de estudios sociales.  

 

Justificación 

  

La presente investigación es importante porque el estudio de  las 

estrategias metodológicas, permite diseñar técnicas innovadoras para 

fomentar la creatividad,  habilidades y destrezas para mejorar los 

procesos de aprendizajes en  los discentes, y así lograr un aprendizaje 

significativo, es decir, cambiar los enfoques tradicionalistas por los nuevos 

modelos pedagógicos que aportan a la participación e interacción entre 

ambos sujetos de la enseñanza- aprendizaje. Por lo que se recurre al uso 

de recursos apropiados para guiar la participación activa de los 

estudiantes en la asignatura de estudios sociales, creando así un 

ambiente en el cual se trabaje sin temor a equivocarse y los nuevos 

conocimientos pueden trascender para el trascurso de su vida. 

 

 Si los docentes no toman acciones y medidas de capacitaciones 

para ser un pedagogo innovador, no serán capaces de afrontar a los 
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desafíos del futuro mediante trabajos tecnológicos para brindar sus 

saberes, por lo tanto se pretende buscar estrategias que permitan 

aprender de forma dinámica y divertida logrando desarrollar e 

pensamiento mediante estrategias metodológicas interactivas.  

Lo importante no es la enseñanza, sino lo que los educandos 

aprenden. Es decir, que los docentes estimulen el pensamiento, 

despertando el interés de sus alumnos, para que puedan adquirir el 

conocimiento, demostrando interés e indaguen varias fuentes para lograr 

desarrollar la parte critica, reflexiva y creativa, de esta forma, motivarlos a 

ser entes participativos y responsables con las tareas encomendadas . 

 

Los beneficiarios de la presente investigación serán los docentes 

de la institución educativa educación básica superior “Othón Castillo 

Vélez” los mismos que podrán aplicar, innovar y crear nuevas estrategias 

interactivas que les permitan interactuar con los discentes en la escuela. 

Por la baja motivación e interés mostrado por los docentes al guiar los 

saberes, se propone como posible solución una guía didáctica con 

estrategias interactivas que potencien el aprendizaje significativo y eleven 

el desempeño cognitivo de los estudiantes de educación básica superior 

en el área de estudios sociales.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

  

Durante siglos, los maestros enseñaban a sus estudiantes a través 

de conferencias y trabajo de libros. Si bien este método de enseñanza ha 

sido y es eficaz en la educación de los estudiantes, la tarea de 

aprendizaje puede ser más agradable y más fácil si el profesor utiliza 

Estrategias de Aprendizaje Interactivas. 

 

Varios autores han enfocado su investigación en el aprendizaje 

significativo, obteniendo como resultado de aquellas indagaciones, una 

serie de consensos que han permitido orientar de mejor forma los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase, uno de los 

autores tomados en consideración por el aporte en cuanto a estudios 

realizados sobre esta temática, es el estudio realizado por Claudia 

Patricia Villada Salazar (2013) en la ciudad de España quien publica el 

libro “Estrategias didácticas para alcanzar aprendizajes significativos: 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Científico en la Enseñanza de 

la Meiosis” destacando de dicha obra conceptualizaciones y 

características que fortalecen y orientan la presente investigación, la 

misma que también dispone para el lector la importancia y la aplicación de 

diversas estrategias metodológicas que permite lograr aprendizajes 

significativos y el desarrollo de habilidades del pensamiento científico. 

 

Otro aporte que se presenta como un antecedente para la presente 

investigación, es la publicación del psicólogo Ulises Tomás (2011) 

anunciado en la página web el psicoasesor.com cuyo tema de análisis es 
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la teoría de Ausubel, en donde detalla “el andamiaje” y su importancia en 

el proceso de aprendizaje de un individuo. 

 

Se hace énfasis al estudio realizado por Cecilia García Torres y 

María Luisa Arranz Martín en el año 2011, en donde describe diversas 

situaciones del proceso de aprendizaje de un infante relacionados al 

aprendizaje significativo y sus diversas manifestaciones, el resultado de 

aquella investigación es plasmada en el libro “Didáctica de la educación 

infantil”, concluyendo que las necesidades cognitivas de cada niño se 

muestran distintas entre los estudiantes. A partir de los dos autores 

mencionados, se ha procedido incursionar la investigación bibliográfica 

dentro del marco nacional.  

  

Es así que, revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontraron trabajos similares a este tema: Importancia de las Estrategias 

Metodológicas Interactivas para el aprendizaje significativo en el Área de 

Estudios Sociales, Elaboración una Guía Didáctica con Estrategias 

Interactivas aplicadas al área de Estudios Sociales orientadas a potenciar 

los aprendizajes significativos. 

 

(Suárez Montesdeoca & Terán Vinueza, 2010) con el tema ¿Cómo 

incide en el aprendizaje la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas activas por parte de los docentes en la enseñanza de 

estudios sociales de octavo año de educación básica de la unidad 

educativa experimental “Teodoro Gómez de la torre” de la ciudad de 

Ibarra”? Propuesta alternativa. Se refiere sobre la comprensión y 

utilización de estrategias metodológicas de aprendizaje de los estudios 

sociales por parte de los docentes que deben aplicar técnicas para 

potenciar el desarrollo de actividades de los estudiantes para que logren 

de manera fácil construir su conocimiento de forma significativa. 
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El siguiente estudio es presentado como antecedente porque 

posee características relevantes que orientan y justifican el empleo y 

creación de estrategias metodológicas junto con los recursos didácticos 

que debe emplear el docente para guiar el aprendizaje, según (Cabrera 

Paucar & Pesántes Palacios , 2015) con su tema: Estrategias 

Metodológicas y recursos didácticos para el aprendizaje de estudios 

sociales en el octavo año de educación básica. Indican que los docentes 

no aplican estrategias metodológicas para el desarrollo de su inter-

aprendizaje, ya que son escasos sus recursos actualizados para motivar 

al estudiante en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología o gnoseología trata de ocupar todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento científico, la 

metodología y a la teoría de las ciencias, es decir que se encarga de 

estudiar la construcción de los saberes en base a las vivencias de los 

individuos. 

 

Considerando internamente de los fundamentos epistemológicos 

se tiene paradigma de análisis crítico, como lo propone la didáctica, 

determina que el ser social debe tener conciencia social, y a su vez 

estudia como el hombre produce y justifica el conocimiento , aplicado al 

tema de las estrategias metodológicas es una aplicación ascendente, 

relativa, progresiva y dialéctica. 

 

 Es decir los tiempos actuales epistemología es el producto de una 

serie de experiencias que se van fortaleciendo en el desarrollo integral de 

la vida hasta constituirse en un pensamiento más profundo en su reflexión 

para el conocimiento en la educación.  
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Es decir que el constructivismo va a permitir, que por medio de las 

estrategias metodológicas el docente active el pensamiento de sus 

educandos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Hace miles de años el  término “estrategia” se origina en el ámbito 

militar, que significa arte de planificar o dirigir movimientos militares, 

donde siempre han existido problemas entre pueblos, que los llevaron a  

los ejércitos a desafiar situaciones de guerra. Esta circunstancia todavía 

puede experimentarse en la actualidad, pero debido a los cambios y 

condiciones de la tecnología, se hace necesaria una actualización 

constante de procedimientos que tendrán como finalidad la consecución 

de un determinado objetivo para buscar soluciones al conflicto. 

 

De acuerdo al  (Grupo Oceano , s/f) expresa que las estrategias 

metodológicas: “aportan los criterios que justifican la acción didáctica en 

el aula y en el centro escolar, e inspiran y guían la actividad del 

profesorado y del alumnado para alcanzar los objetivos previstos” (p.131).  

La estrategia es una herramienta que facilita los procedimientos y 

técnicas que permiten lograr una interacción proactiva, en la cual los 

educandos tengan oportunidades para progresar personalmente.  

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar criterios, 

principios, y procedimientos que moldearan la manera de actuar del 

pedagogo en relación con la programación, implementación y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus educandos. Los docentes 

aportan sus saberes, experiencias y actitudes, que son los que 

determinan su accionar en el nivel de enseñanza y que constituyen su 

intervención educativa para potenciar y mejorar los procesos espontáneos 
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de aprendizaje y de enseñanza, por medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Así como se logra definir una estrategia metodológica, el presente 

estudio busca definir las estrategias de aprendizaje, ya que estas 

permiten en el estudiante asimilar el nuevo conocimiento, mientras que 

las estrategias metodológicas ayudan la acción didáctica, sin embargo la 

autora de la presente investigación busca direccionar las dos 

terminologías hacia un mismo fin, es decir, establecerlos como sinónimos. 

Para lo cual, a continuación se establece la siguiente definición. 

 

Definición  

 

Hernández citado por (Barriga Arceo, 2011, pág. 180), define las 

estrategias de aprendizaje de la siguiente manera, dando lugar un 

enfoque pedagógico y psicológico: 

 

Una estrategia de Aprendizaje es un procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades) y al mismo tiempo un 

Instrumento Psicológico que el alumno adquiere y emplea 

intencionalmente como Recurso Flexible, para aprender 

significativamente y para solucionar problemas y 

demandas académicas. Su empleo implica una continua 

actividad de toma de decisiones, un control metacognitivo 

y está sujeto al influjo de factores motivacionales, 

afectivos y de contexto educativo-social. 

 

Para Barriga las estrategias de aprendizaje es un conjunto de pasos 

que permiten al escolar adquirir y empoderarse del nuevo conocimiento 
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logrando a través de este la resolución de conflictos cognitivos por ende 

de aquellos problemas en los que tiene la opción de tomar el mismo la 

decisión de que hacer para mejorar la situación. Además menciona que, 

este procedimiento se lleva a cabo por el control meta-cognitivo. 

 

Al hablar de control meta-cognitivo, literalmente se logra definir 

como un cúmulo de conocimiento que el sujeto desea alcanzar 

empleándolo para resolver problemas de cualquier índole, sin embargo, 

se puede enfocar esta terminología como el manejo productivo del nuevo 

conocimiento para beneficio del individuo, por lo tanto el escolar para 

emplear las estrategias de aprendizaje debe saber tomar decisiones y 

manejar el conocimiento. 

  

Durante este procedimiento existen diferentes elementos que 

pueden llegar a influir de forma significativa en el escolar, sea este un 

estímulo positivo o un estímulo negativo, ambos surgen una reacción ante 

el proceder del escolar, como lo menciona Barriga llegan a suscitarse 

factores motivacionales, afectivos y de contexto educativo-social, los 

mismos que direccionan el accionar del individuo que esta en proceso de 

aprendizaje.  

 

La autora de la presente investigacion asume la conceptualización 

y características dadas por el autor citado, adoptando la definicion en 

donde se manifiesta que las estrategias de aprendizaje son un 

procedimiento dentro de lo académico, o como también se lo enfoca un 

conjunto de habilidades o pasos bien orientados para la construcción del 

nuevo conocimiento y la toma de decisiones.  

 

Tipos de Estrategias de Aprendizaje 

 

Se concibe la estrategia, de forma general, como un conjunto de 

procedimientos para hacer alguna tarea o tomar decisiones, sin embargo 
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este término toma diferentes enfoques según la actividad que se lleva 

acabo, una estrategia de aprendizaje, es un conjunto de pasos que 

emplea el escolar para adquirir y asimilar el nuevo conocimiento; al hablar 

de estrategia metodológica se percibe como el proceder del docente para 

facilitar o guiar el aprendizaje. Es decir, estrategia de aprendizaje las 

emplea el estudiante y las estrategias metodologicas son aquellas 

actividades empleadas por el docente. 

   

El enfoque que puede tener una estrategia, es decir, el tipo de 

estrategia que se puede desarrollar para beneficio del sujeto que aprende, 

es lograr desplegar habilidades, destrezas cognitivas y psicosociales, 

además de la parte afectiva en el escolar. A continuación se estable los 

siguientes tipos de estrategias: 

 

1. Estrategia de ensayo (repetición de contenido) 

2. Estrategia de elaboración (relacionar los nuevos contenidos con los 

conocimientos previos) 

3. Estrategia de organización (agrupar la información)  

4. Estrategia de comprensión (seguimiento del conocimiento, control 

de la actividad cognitiva) 

5. Estrategia de apoyo (uso de técnicas) 

 

Como el objetivo de la presente investigación es determinar la 

influencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de estudios 

sociales, simplemente se enumera las diferentes estrategias de 

aprendizaje, por lo cual se evita dar detalles profundos sobre las 

estrategias mencionadas. 

 

Pero sí se busca hacer énfasis en que, las estrategias de aprendizaje 

y las estrategias metodológicas tienen un mismo fin dar un procedimiento 

para que se lleve a cabo el aprendizaje. Por lo que, se menciona las dos 

estrategias dentro del campo educativo. Además, las estrategias 
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metodológicas se desarrollan mediante el uso consciente de los diferentes 

métodos que se han estructurado. 

     

Los Docentes y las Estrategias de Aprendizaje 

 

La actividad que debe ejercer un docente es la de ser un ente guía 

del aprendizaje, para lo cual, debe estar consciente de la importancia y la 

necesidad que se han de suscitar de acuerdo a las distintas habilidades 

que el escolar ha desarrollado, por lo que un docente debe estar 

preparado para cualquier cambio estratégico que deba realizarse. Uno de 

los factores que influye en este cambio son las diferentes características  

que puede haber desarrollado el docente. 

 

Cualidades del docente 

 

 

Fuente: (Universia España.net) 

http://noticias.universia.es/portada/noticia/2014/12/17/1117196/10-cualidades-

esenciales-buen-docente.html 

Cualidades 
del docente 

Responsable 

Flexible 

Compasivo 

Coperativo 

Atento a los 
intereses del 

escolar 

Creativo 

Toma 
decisiones 

Comprometido 
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En la actualidad las cualidades que debe presentar un ente en 

vocación docente debe ir acorde a los diferentes cambios que se dan a 

nivel cognitivo, praxis pedagógica y el uso de nuevas tecnologías tratando 

de acaparar los distintas necesidades o requerimientos de las 

comunidades educativas. 

 

Entre estas cualidades se encuentra la capacidad de tomar 

decisiones orientadas para el beneficio del escolar sin ocasionar un 

cambio psíquico perjudicial para su desarrollo cognitivo, psicológico y 

emocional; debe estar comprometido con su praxis y su auto-

actualización de competencias. 

 

Otras cualidades que deben estar impregnados en su esencia 

como educador es, ser un ente responsable, flexible, creativo, 

investigativo, interés por desarrollar la habilidad individual de los 

escolares, compasivo y sobre todo ser un ente cooperativo. Estas 

cualidades concebidas por el escolar servirán de ejemplo para el sujeto 

que aprende. 

 

Barreras de Aplicación 

 

(Weitzman, 2016) Establece cual es el centro de atención de la 

enseñanza y varias características que enfocan el proceso de aprendizaje 

en un enfoque constructivista:  

 

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje 

más que en la enseñanza y exige desarrollar estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos 

ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo 

enriqueciendo el trabajo actual con diferentes actividades 

basadas en la exploración, búsqueda de información y 

construcción de nuevos conocimientos por parte de los 
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alumnos, tanto individual como colaborativamente y en 

equipo. 

 

Una de las características que fomenta el constructivismo es 

establecer como centro del aprendizaje al estudiante a pesar de la 

diferencia individual y grupal que puede presentar al interactuar con otros 

individuos que están dentro del proceso de aprendizaje. Esta interacción 

entre docente-estudiante se da por medio de diferentes elementos, como 

una estrategia previamente planificada.  

 

El grado de aplicación de las estrategias en las aulas de clase, por 

parte del docente, debe tener como función principal fomentar en el 

escolar aprendizajes significativos; es observable que a pesar de los 

diferentes cambios que se han venido dando en las aulas de clase, la 

gestión pedagógica aun cuenta con barreras que imposibilitan el avance y 

en el desarrollo significativo de los contenidos escolares. 

 

Las barreras que pueden desarrollarse, como factores pedagógicos, 

se puede observar en una planificación poco realista, inclusive muchas 

veces no se pueden llevar acabo por una distribución equivoca del 

tiempo, aplicación de estrategias no acordes al contexto (contenido), el 

grado de interés que puede presentar el docente por llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje acorde a las características individuales de los 

escolares. 

 

A este conjunto de barreas que incitan a declinar el auge del 

aprendizaje significativo y de los demás tipos de aprendizajes, se le suma 

el factor económico y psicosocial del docente, inclusive de las 

capacidades especiales que puede presentar el docente. 
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Implicación de las Estrategias 

 

El alcance de las estrategias en las aulas de clase puede llegar a 

ser influenciada en gran nivel por las características mencionadas 

anteriormente, ya que, las distintas cualidades que puede tener un 

docente implica mucho el deseo por su labor y el grado de vocación 

profesional con el que cuenta el educador. 

 

Al otro lado de la balanza se encuentran las barreras curriculares 

que pueden desarrollarse, puesto que en la mayoría de los casos 

enseñan mediante la gestión pedagógica tradicional, convirtiendo al 

escolar en un mero receptor de contenidos y no en un ente capaz de 

razonar, pensar, crear e inventar elementos que permitan dar un paso 

certero  de lo que aprenden.  

 

Al entablar una relación entre las estrategias activas y una rama del 

conocimiento, necesita de un análisis previo, que incite y fomente 

aprendizajes significativos, funcional y por descubrimiento, es decir, que 

el sujeto se vuelve un ente indagador e investigativo. 

 

Para Vygotsky, “el maestro tiene que buscar el puente que 

establezca un contacto entre el lenguaje cotidiano y el uso especializado 

de una simbología abstracta, utilizando un lenguaje significativo para el 

alumno” (Zurlley, 2011). El docente debe buscar y encontrar la 

herramienta que permitirá un contacto directo con el nuevo conocimiento, 

es decir, vincular el nuevo conocimiento a través de los recursos 

didácticos y así construir un puente entre los sentidos del cuerpo humano 

y el objeto observado. 

 

De esta forma, al hablar de estudios sociales se visualiza una serie 

de contenidos extremadamente extensos, para mejorar esta concepción 

sobre esta área del conocimiento, se busca a través de las estrategias 
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interactivas, a pesar de las barreras y de las distintas cualidades que 

puede llegar ser un docente, incitar a la población de educadores la 

aplicación consciente, responsable y profesional de las estrategias en el 

área de estudios sociales con el fin de fortalecer los aprendizajes 

mencionados anteriormente. 

 

Importancia de las Estrategias 

 

Las estrategias, como ya se ha mencionado es un conjunto de 

pasos o el proceder del docente y el escolar para generar nuevos 

aprendizajes, por lo tanto la importancia que esta radica en las aulas de 

clase es sustancial para mejorar los procesos de aprendizajes por ende la 

construcción activa del nuevo conocimiento. Por lo tanto es necesario 

entablar ventajas que posibiliten la aplicación de las estrategias activas en 

las aulas de clase. A continuación, se detalla un listado de todas las 

posibles ventajas que pueden darse si se aplica de forma asertiva las 

estrategias en cualquier área del conocimiento: 

 

Ventajas 

 

Desarrollo de aprendizajes significativos 

Estudiantes pro-activos 

Escolares investigativos 

Fomentación de las inteligencias múltiples 

Desarrollo de aprendizajes funcionales 

Aulas interactivas 

Trabajo en equipo 

Convivencia sana 

 

Entre otras ventajas que se pueden desarrollar de acuerdo a la 

estrategia aplicada y al contenido a estudiar, ya que, cada estrategia es 

previamente planificada y analizada para obtener un logro en los procesos 
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de aprendizaje y de esta forma lograr construir el nuevo conocimiento por 

descubrimiento. 

 

Estas ventajas o beneficios que se obtienen de una aplicación 

consciente y responsable de las distintas estrategias que puede 

desarrollar el docente dentro de las aulas de clase deben ir acorde al área 

de conocimiento a estudiar, ya que si no existe una relación clara entre 

estrategia y contenido escolar los resultados no serán los deseados y se 

obtendría un nivel bajo de aprendizajes significativos. 

 

Por lo que, la planificación previa, una lectura de contenidos 

actualizados, el conocimiento de actual de las estrategias de aprendizaje 

y las distintas necesidades cognitivas que presenta cada escolar deberán 

ser tomadas en consideración antes de aplicar una estrategia de 

aprendizaje. Además, el tiempo y el procedimiento para llevar a cabo 

dicha estrategia deben estar bien estructurados para que no exista algún 

vacío cognitivo. 

 

Aprendizajes Significativos 

 

Se define como aprendizaje, aquel proceso de asimilación o 

adquisición del conocimiento, el mismo que es llevado a cabo por el 

sujeto que aprende, mediante la interacción de este con el medio entorno 

que rodea tanto al objeto observado como el individuo que aprende del 

sujeto observado, además durante este proceso se pone en juego otro 

proceso que es el de la comunicación, ambos procesos intervienen de 

forma activa y en conjunto. Pero ¿Qué es un aprendizaje significativo? 

 

Definición  

 

El aprendizaje significativo es el resultado de una serie de pasos que 

permiten asimilar el nuevo conocimiento para reestructurar la base 
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cognitiva a partir de este, es así, que se logra definir el aprendizaje 

significativo, de la siguiente forma: 

 

Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación 

de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. Esto creara una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. (Tomás, 2011) 

 

Según Tomás, el aprendizaje significativo se define como la 

incorporación del nuevo conocimiento o contenido a la estructura 

cognitiva del sujeto que aprende. Además, menciona que este proceso 

permitirá o facilitara el aprendizaje. Es decir, se denomina aprendizaje 

significativo, aquel proceso que permite empoderarse al sujeto que 

aprende del nuevo contenido para que lo pueda emplear en la resolución 

de problemas, de esta forma logra moldear su postura como persona, su 

comportamiento, el fortalecimiento de habilidades cognitivas, 

psicosociales y sobre todo emocionales. 

 

La autora de la presente investigación asume esta característica 

dada por Ausubel y citada por Tomás, ya que expresa en breves rasgos la 

definición de un aprendizaje significativo, entendiéndolo como un proceso 

cognitivo interno que permite mejorar, actualizar y dar mayor complejidad 

al conocimiento existente en el sujeto que aprende. 

 

Es decir, un aprendizaje significativo depende de un proceso 

transmisión de saberes en relación al  significado es decir que el 

contenido que tenga el educando se lo vincula con las nuevas 

informaciones, a través de experiencias y conocimientos, ya que es 

importante en el proceso educativo considerar preguntas, dudas, y 

consultas,  las  que tienen los estudiantes. 
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Principios del Aprendizaje Significativo  

 

Es importante enfatizar en los principios que se basa el aprendizaje 

significativo, y que cada principio es fundamental, así lo expone Ausubel, 

enfocando los pilares generadores del conocimiento. Ausubel propone 

como principios: la selección del contenido de acuerdo a la jerarquía 

conceptual y la búsqueda de una metodología adecuada. 

 

Dentro del principio jerarquización de los contenidos y selección de 

los mismos se encuentran dos aspectos muy importantes que especifican 

con mayor claridad el proceso cognitivo de un escolar según Ausubel, es 

así, que un aspecto a considerarse es la diferenciación progresiva, el 

mismo que trata sobre “la transformación de los inclusores que tienen 

lugar en el aprendizaje…” (Méndez, 2010, pág. 93). 

 

Se pone en manifiesto la concepción conceptual de los conceptos 

inclusores, para Ausubel esta terminología hace referencia aquellas 

palabras que vinculan el nuevo conocimiento con el ya existente, 

relacionando ambos contenidos para que luego sean empleados o 

utilizados para resolver los diferentes problemas que se presenten frente 

al escolar. Por lo que la diferenciación progresiva es el proceso evolutivo 

a partir de los conectores (también sufre cambios) que enlazan la 

información que tiene el sujeto que aprende en su estructura cognitiva con 

el nuevo conocimiento. 

 

Otro aspecto que fundamenta el segundo principio es la 

reconciliación integradora, en donde juega un papel importante la 

metodología que emplee el docente para administrar y planificar los 

contenidos, con el fin de organizar y vincular el nuevo contenido con el ya 

existente. 
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Importancia de Enseñar Estudios Sociales 

 

El estudio de los contenidos escolares en el área de estudios 

sociales es un proceso que requiere la atención y disposición activa del 

escolar pero también del docente para lograr un ambiente agradable, en 

donde la monotonía ni la enseñanza tradicional formen parte de la gestión 

pedagógica. 

  

La importancia de enseñar estudios sociales radica en un solo 

objetivo general, en donde se pone en manifiesto la necesidad de ofrecer 

a los estudiantes una visión general de la comunidad planetaria que rodea 

al ser humano como individuo y los diferentes cambios geográficos: 

ubicación, espacio; además, el rol que cumple en la sociedad y su 

evolución histórica nacional y mundial. Es así que, en el libro de 

actualización y fortalecimiento curricular (2010) para octavo, noveno y 

décimo grado de educación general básica, en el área de estudios 

sociales, se describe lo siguiente: 

 

El contenido curricular de los estudios sociales va desde el 

reconocimiento de la identidad propia, personal y familiar 

del niño y de la niña, con una ampliación progresiva del 

ámbito temático, hasta el estudio de los problemas 

mundiales; enfrenta cuestiones básicas que tiene que ver 

con el entorno, para luego tomar separadamente historia y 

geografía, que se ofrecen alternadamente, sin mezclarse, 

pero en forma coordinada. 

 

De esta forma se evidencia la necesidad de implementar estrategias 

que incentiven una gestión pedagógica activa, significativo y consciente 

de la asignatura de estudios sociales, logrando comprometer tanto el 

escolar como al docente a un proceso de aprendizaje interactivo a través 

de recursos didácticos, metodología basada en los principios del 
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aprendizaje significativo y en la activación de las habilidades cognitivas 

como el análisis, el resume, la deducción, entre otros procedimientos que 

inciten al desarrollo del pensamiento.  

 

Además, que se fortalezca las inteligencias múltiples y la 

observación del objeto mediante los sentidos del cuerpo humano tratando 

de evitar paulatinamente el sentido de la vista, es decir activar los demás 

sentidos para mejorar la comprensión y la asimilación del nuevo 

conocimiento. 

 

Macro-destrezas 

 

De acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, del empleo 

de los sentidos del cuerpo humano, evitando el sentido de la vista, se 

genera una manipulación progresiva de los diferentes recursos didácticos 

que, el docente como guía los facilitara, además impulsa el desarrollo 

activo de las macro-destrezas las mismas que permiten logras las 

destrezas con criterio de desempeño de estudios sociales. 

 

Las macro-destrezas establecidas en la Reforma Curricular de 

1996 para el área de estudios sociales son: 

 

 Ubicación espacial 

 Ubicación temporal 

 Obtención y asimilación de información  

 Interrelación social 

 Aplicación creativa de conocimientos 

 

Como se detalla en el libro de actualización y fortalecimiento 

curricular estas macro-destrezas “engloban las habilidades que se espera 

que los estudiantes dominen al final de la educación general básica”. Es 

decir, que estas macro-destrezas, permitirán dos cosas: una orientar la 
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planificación de los contenidos y otra es el de fortalecer las habilidades y 

capacidades que presente el escolar. Por lo que, es importante destacar 

el requerimiento de aplicar una estrategia basada en las macro-destrezas 

y en el empleo de recursos didácticos para activar la memoria, la atención 

y el interés del escolar a través de la observación del objeto con los 

sentidos.  

 

Adopción de Técnicas Motivacionales para el Área de Estudios 

Sociales 

 

Cada docente antes de llevar a la práctica una planificación, toma 

en consideración, a parte del método y del recurso, las técnicas que 

empleara para gestionar y construir el nuevo conocimiento, por lo que, es 

necesario aclarar la definición de técnicas motivacionales. 

 

Definición de Técnicas y Motivación 

 

Antes de dar una definición de técnica, es necesario comprender el 

siguiente escrito, ya que introduce a una definición clara de qué es una 

técnica en educación, es así que, detalla lo siguiente: 

 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay 

que indagar sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la 

conveniencia de no limitarse a una repetición memorística, 

y presentarles un material potencialmente significativo, 

que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

(Fingermann, 2010) 

 

Este enunciado describe que solo se dará un aprendizaje 

significativo cuando el docente investigue los intereses del escolar a partir 

de una prueba de diagnóstico, evaluando aspectos cognitivos, 
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emocionales y aspiraciones que posee el individuo en su estructura 

cognitiva. 

  

A partir de esta prueba de diagnóstico permitirá al docente visualizar 

que herramientas puede gestionar y administrar para llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje dentro de las aulas de clase junto con sus 

estudiantes, puesto que el proceso se da en conjunto. 

 

Se define una técnica como “el conjunto de instrumentos y medios a 

través de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia” 

(Marlyn, 2010). Una técnica es un conjunto de instrumentos los mismos 

que permiten atraer la atención de los escolares por la diversidad de 

técnicas y los procedimientos que se llevan para lograr el objetivo 

deseado. Al hablar de motivación, se hace énfasis al estímulo positivo que 

incita al sujeto que está en proceso de aprendizaje a participar de forma 

activa y responsable en las tareas encomendadas por otra persona. La 

motivación se puede dar de forma intrínseca: de adentro hacia fuera 

(autoestima) y extrínseca: de afuera hacia dentro (entorno). 

 

Cada estímulo influye en el escolar de tal forma que direcciona el 

proceder del mismo para participar activamente o de forma pasiva, todo 

depende del grado de estimulación positiva que se ejerza sobre el 

proceso de aprendizaje. Entonces una técnica motivacional es aquella 

que incita u direcciona el proceder del escolar para asimilar el nuevo 

conocimiento durante el proceso de aprendizaje.  

 

Tipos de Técnicas  

 

Las diferentes técnicas que se pueden realizar en un proceso de 

aprendizaje son las siguientes, es necesario recordar que, para aplicar 

una técnica es necesario establecer una que permita comprender y 

asimilar, al estudiante, el nuevo conocimiento: 
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Subrayar.- es una técnica de estudio en la cual se señala las ideas 

principales de un párrafo, es decir se reduce un escrito en ideas o 

palabras claves. Se recomienda usar varios lápices de colores para 

marcar los distintos pensamientos sobresalientes, además, es necesario 

antes de subrayar una idea, leer y en una segunda lectura si subrayar la 

idea. 

 

Realizar Apuntes.- esta técnica trabaja en conjunto con la técnica 

anterior, ya que, si se ha empleado la técnica del subrayado es 

recomendable extraer las ideas y escribirlas como apuntes que permitan 

resumir el contenido, logrando comprender mejor las ideas expuestas en 

el escrito principal. 

 

Mapas Mentales, Organizadores Gráficos.- esta técnica, es muy 

utilizada ya que aporta grandes beneficios cognitivos en el sujeto que 

aprende. Es ventajoso exponer, esta técnica tiene como primeros pasos 

las dos anteriores, las mismas que permiten obtener ideas o palabras 

claves que permiten construir un organizador gráfico. Antes de 

seleccionar un esquema mental, es necesario comprender el contenido, y 

después si escoger un organizador que permita la presentación clara de 

aquel conocimiento.  

 

Estudio en Equipo.- esta técnica permite realizar un estudio 

grupal, es decir, se integra personas o estudiantes para generar ideas que 

generen un aprendizaje activo y a través de las ideas de los demás 

fomentar la crítica y la aceptación de algún contenido, por lo que se 

realiza en trabajos de equipo y una lluvia de ideas. 

 

Dibujos, Gráficos.-  el dibujo es una forma de representar el 

nuevo contenido a través de una imagen o dibujo que resulta un interés 

para el que aprende, es decir, se incita al escolar plasmar la idea a través 

de un gráfico que permita la comprensión del nuevo contenido. Otra 



 
 

37 
 

ventaja de esta técnica es que desarrolla la memoria visual y enfatiza el 

desarrollo pasivo pero constante de la motricidad fina y las inteligencias 

múltiples. 

 

Debate.- es una técnica que implica la participación en división en 

subgrupos del grupo principal, para generar un conflicto de ideologías con 

la supervisión del docente, el mismo que dará las pautas para producir el 

debate entre compañeros pero con respeto y responsabilidad. 

  

Dramatización.- permite construir la realidad plasmada en un 

escrito a través de la interpretación de roles, en donde se pone en juego, 

la interpretación del nuevo conocimiento y posteriormente la ejecución de 

una obra teatral que emita y represente el mensaje del nuevo 

conocimiento. 

 

Juegos.- en algunas áreas del aprendizaje se puede llevar a cabo 

por medio del juego, considerándola como una técnica para fortalecer y 

mejorar los procesos de aprendizaje. Esta técnica motiva al escolar a 

participar de forma activa en las tareas encomendadas por el docente. 

 

Otras técnicas de estudio y que permiten obtener grandes ventajas son 

las siguientes: 

 

Reglas mnemotécnicas  

Fichas de estudio 

Aula invertida  

Método de caso 

Auto-aprendizaje 

Organización de estudios  

Estudio de casos 

 



 
 

38 
 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es el amor a la sabiduría, se encarga de estudiar la 

esencia del razonamiento y la condición humana, donde se busca 

responder a interrogantes como el origen del individuo, el sentido de la 

vida, el origen del Universo.  

 

(Silvia Mora, 2009) Expresa que: “Para acompañar el proceso de 

aprendizaje, es necesario, desde la enseñanza, crear un ciclo constante 

de reflexión-acción-revisión o de modificación acerca del uso de las 

estrategias de enseñanza”. Es decir, para generar un aprendizaje 

significativo y activo en donde los resultados se evidencian en los 

desempeños académicos de cada estudiante, es necesario planificar y 

organizar los contenidos a base de estrategias activas generando un 

proceso de aprendizaje activo. 

 

La presente investigación se fundamenta en la filosofía de Kant, la 

misma que se basa esencialmente en el "criticismo" que es  

 

“El criticismo es un examen del conocimiento y es 

"trascendental" porque su propósito, al examinar el 

conocimiento, es determinar las formas a priori o 

trascendentales que lo constituyen. Kant mismo solía decir 

que el negocio de la filosofía era responder tres preguntas: 

¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo 

esperar?...nuestros deberes y nuestro destino sólo pueden 

ser determinados después de haber estudiado el 

conocimiento humano”. (Turner, 2010) 

 

Para Kant el criticismo busca el conocimiento a través de la 

indagación, el cuestionamiento, para lo cual pone en manifiesto tres 

preguntas que orientaran el proceder del ser humano para conocer 
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el entorno que rodea y todo aquello que forma parte del cosmos, por 

lo que para Kant señala ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? 

¿Qué puedo esperar?, cada una de estas interrogantes fomentan en 

el individuo el desarrollo del pensamiento crítico, aprendizajes 

significativos y la toma de decisiones de a partir de la reflexión. 

 

La criticidad en la presente investigación permite reconocer y 

dar una respuesta a las preguntas planteadas por Kant para mejorar 

el proceso de aprendizaje, como por ejemplo ¿Qué puedo conocer? 

Para dar una respuesta, es necesario como lo dice Kant dar una 

respuesta a ¿Qué debo hacer? Y ¿Qué puedo esperar?, entonces 

que debo hacer para mejorar y guiar el aprendizaje de los escolares: 

estrategias metodológicas, que puedo esperar, resultados obtenidos 

luego de haber experimentado y criticado la actividad, procediendo a 

una conclusión acerca de aquel conocimiento a través de un juicio 

valorativo que certifique la viabilidad de lo que puedo conocer 

 

Fundamentación Pedagógica 

   

La historia de la pedagogía se origina en la antigua Grecia por lo 

cual sus raíces etimológicas se derivan del griego “paidos” niño y “gogia” 

conducir que significa guiar o conducir hacia el conjunto de saberes que 

buscan tener impacto en el proceso educativo, la pedagogía se encarga 

del estudio de la educación en el cual basa el rol activo entre docente y el 

estudiante donde juegan un papel en la enseñanza- aprendizaje. 

 

Actualmente en las instituciones educativas el docente es el 

mediador principal en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ya 

que por medio de las estrategias metodológicas generará una clase 

dinámica en el que el estudiante se desenvuelva y logre adquirir los 

saberes y así formen personas que se interesen por el tema impartido. 
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(Morin, 1999) en su libro los Siete Saberes necesarios para la educación 

del futuro manifiesta:  

 

Una nueva conciencia empieza a surgir: el hombre, 

enfrentado a las incertidumbres por todos los lados, es 

arrastrado hacia una nueva aventura. Hay que aprender a 

enfrentar las incertidumbres puesto que vivimos una época 

cambiante donde los valores son ambivalentes, donde 

todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro 

debe volver sobre las incertidumbres ligadas al 

conocimiento. (p.46) 

 

Actualmente la educación se encarga de que el estudiante se 

cuestione interrogantes y recurra a la indagación en busca de respuestas, 

uno de los aportes fundamentales para que logren adquirir el aprendizaje 

significativo es que el docente emplee de una manera conveniente las 

estrategias metodológicas en la cual los estudiantes se interesen por el 

tema a tratar y tengan una mejor adquisición de conocimientos. 

 

La presente investigación se fundamenta pedagógicamente en los 

siete saberes porque el docente para guiar el aprendizaje debe conocer 

las diferentes habilidades y destrezas que posee el escolar, para luego 

proceder a implementar estrategias que vallan acorde a las necesidades 

cognitivas de cada estudiante y la misma no sea un camino con 

obstáculos indestructibles por parte del estudiante. 

 

Se busca establecer caminos significativos y acordes a las 

habilidades cognitivas, sociales, motrices que posee el escolar generando 

un ambiente agradable que permita la interacción entre los miembros de 

la comunidad educativa. 
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Fundamentación Sociológica 

  

Es la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones 

comportamientos, actitudes que presenta la sociedad a través de 

conceptos básicos en valores, las actitudes tradiciones que nos van 

permitir resolver las dificultades del ambiente. Los docentes se 

encargarán de moldear el conocimiento de los educandos en la que ellos 

compartirán experiencias con sus compañeros manteniendo una 

convivencia activa en clase por medio de las estrategias metodológicas. 

 

Lipman M. como cito (Sánchez Pirela , 2008) plantea que: 

El asombro ante los fenómenos tanto en el orden 

metafísico como también social, cultural y ecológico, 

donde surgen preguntas que generalmente dejan 

perplejos y perplejas a las niñas y los niños, se 

fundamenta en la capacidad de pensar y razonar que 

en su condición humana poseen. 

 

La presente investigación se fundamenta en una sociología basada 

en el trabajo en equipo, en donde el escolar y el docente se entablan un 

vínculo de comunicación que permita cumplir los roles correspondientes 

de cada miembro de la comunidad educativa. Este vínculo de estar bien 

encaminado para que el mensaje cognitivo llegue al emisor y que la 

construcción del conocimiento se de forma activa transformando la 

estructura cognitiva existente por el nuevo conocimiento adquirido. Otro 

aspecto o base que sustenta la presente investigación es el respeto por 

las ideas de los demás, es decir, el respeto es un valor que debe ser 

practicado con un solo fin tolerar y valorar las ideologías, costumbres, 

hábitos y tradiciones que pueden demostrar otras personas. 

 

Estos dos aspectos direccionan el proceder consciente de las 

estrategias activas para el área de estudios sociales, ya que esta 
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asignatura tiene como objetivo fomentar en el estudiante el 

reconocimiento cultural, histórico, social y geográfico que se han venido 

dando desde que el ser humano dejo atrás el periodo de nómadas por el 

sedentarismo y la concepción de nuevas ideologías evolutivas, según el 

entorno social que se ha desarrollado alrededor de este.  

 

Fundamentación Psicológica 

    

La psicología se en carga del estudio de los principios de las 

persona en el cual se enfatizan los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en el cual se analizan los aspecto psicológicos que describen en el 

crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo, personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación.  

 

De acuerdo a Ausubel como citó (Equipo Cultural, S/F) manifiestan que el 

aprendizaje significativo:  

 

Es aquel en el que el sujeto incorpora sustantivamente los 

nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. Su 

intención es la de relacionar los nuevos conocimientos con 

los antiguos. Al relacionarlos, se produce una 

transformación tanto en el material nuevo como en el 

antiguo. Lo que hace que un contenido sea más o menos 

significativo (...) 

 

Los docentes ya no deben de ser conductistas, sino constructivistas, 

en la que deben de aportar información a sus educandos por medio de las 

estrategias metodológicas, en el que ellos puedan relacionar los 

conocimientos antiguos con los que van a adquirir para que mejoren su 

estructura cognitiva, obteniendo así un aprendizaje duradero. 
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El diseño de una guía didáctica basada en estrategias 

metodológicas tiene como fin que el docente cambie su estructural 

cognitiva, de un docente receptor del conocimiento en un ente capaz de 

ser guía, critico, creativo, responsable y comprometido con su vocación 

para mejorar y fortalecer los procesos de aprendizaje; en cuanto al 

estudiante el objetivo es incentivarlo a ser un ser humano social, activo, 

responsable, capaz de tomar decisiones para resolver las dificultades que 

se pueden presentar, es decir, estructurar su capacidad cognitiva para 

que sea un ente crítico, reflexivo y positivista-constructivo. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Primera 

Educación 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Sección Novena 

De la Ciencia y Tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 
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productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.     

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Título i 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 2.- Principios.- 

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

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

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

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

poblacionales históricamente excluidos o cuya desventajas se mantienen 

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

en la Constitución de la República; 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda su vida; 

o. Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento 

de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 
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del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  

 

Términos Relevantes 

 

Actividades: Experiencias que intervienen mediante la practica en el ciclo 

de aprendizaje del estudiante, ya que aplica las destrezas que pueden ser 

creativas, reflexión o muy convencionales. 

 

Calidad: Son exigencias de la personalidad que cada individuo posee, ya 

que valora sus capacidades y actitudes para alcanzar sus objetivos. 

 

Cognitivo: Se encarga del estudio del conocimiento, ya que el resultado 

obtenido de la información recibida mediante la vinculación o experiencia 

de cada persona. 

 

Competencia: Se refiere a los comportamientos que posee cada 

individuo a través de los que demuestra con suficiencia sus capacidades. 

 

Habilidad: Producto adquirido mediante el proceso de adquisición de 

conocimientos, por lo que se verán reflejados sus capacidades y 

esfuerzos.         

 

Innovador: Sujeto por cual pretende cambiar lo tradicional por buscar 

introducir un medio de recurso creativo. 

 

Motivación: Resultado por el cual se impulsa los estudiantes para que 

puedan actuar o elegir alguna acción determinada. 

 

Técnica: Conjunto de soluciones y acciones que genera el Docente, 

quien va aportar para que se produzcan saberes en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

El método es esencialmente el básico organizador del 

conocimiento. El que entrega al proyecto la cognición, encadenamiento e 

importancia. El método es un modo, manera o forma de realizar algo de 

forma sistemática, organizada y/o estructurada. En ciertos casos se 

concibe también como la forma tradicional de realizar alguna cosa por una 

persona basada en la experiencia, costumbre y preferencias personales. 

 

Para emprender y estructurar el proyecto mencionado “Estrategias 

Metodológicas Interactivas para el aprendizaje significativo en el Área de 

Estudios Sociales”, para los estudiantes de Educación Media General 

Básica de la escuela fiscal mixta matutina # 160 “Othón Castillo Vélez” 

Lugar en donde se aplicó una investigación bajo el diseño no 

experimental con los métodos empíricos y teóricos posibles y aplicables a 

esta área de estudio.  

 

El diseño no experimental permite “observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2010, pág. 149). Es decir, que no se construye un 

experimento para ver los resultados, tampoco se manipula las variables 

ya que el objetivo principal de este diseño es observar y describir las 

distintas manifestaciones que presentan las variables en cuestión. En 

efecto, si por "investigar" estamos entendiendo búsqueda de la verdad o 

de la solución para un problema, entonces, en cualquier caso, habrá 



 
 

47 
 

necesidad de recorrer un camino para lograr lo que se pretende; es decir, 

siempre será necesario el empleo de un método, un camino o 

procedimiento adecuado para lograr un objetivo.  

 

Además, la presente investigación posee un enfoque cuantitativo, 

ya que se observa las variables a través de métodos empíricos, tales 

como la encuesta que permite tabular los datos recolectados, permitiendo 

al investigador conocer en porcentajes las ideologías que demuestra la 

población perteneciente al estudio. 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación es un proceso que nos permite recopilar 

información, datos, hechos, suceso u acontecimientos para para poder 

adquirir conocimientos a través de la indagación. Es decir que la 

investigación nos permite obtener nuevos contenidos para lograr 

comprender y explicar sobre el tema a tratar, resolviendo cualquier duda. 

 

La actual indagación posee la finalidad de brindar a los educandos 

de forma eficaz y eficiente desarrollar el pensamiento por medio de las 

estrategias metodológicas interactivas en el área de estudios sociales, 

permitiéndoles tener conocimientos de las costumbres, actitudes, 

economía, política y etnias  en el contexto local, nacional e internacional. 

Por lo tanto el presente estudio es de aspecto histórico, documental, 

descriptivo y explicativo. 

 

Investigación Histórica 

Este tipo de investigación trata de enfatizar los hechos, sucesos o 

acontecimientos del pasado, es decir permitir tener conocimientos sobre 

el surgimiento de las estrategias metodológicas y como este se encuentra 

influenciado en la educación, en la cual va a ser un material de apoyo en 

el ámbito educativo para la enseñanza aprendizaje de los discentes. 
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Investigación Documental 

 Consiste en seleccionar y recopilar datos, por medio de 

documentos, artículos, revistas y textos que permiten obtener 

conocimiento sobre las realidades teóricas y empíricas. En la institución 

educativa se recurrió a documentos para la obtención de información 

necesaria para la elaboración del proyecto. 

 

Investigación de Campo 

 Esta investigación se la puede definir como el proceso que 

utilizando el método científico, permite obtener más conocimiento en el 

campo de la realidad social o bien estudia una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas. Además se la define como: 

 

La recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. (Arias, 

2012, pág. 31) 

 

Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna 

situación, problema o necesidad en un momento determinado. Las 

investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están 

presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las cuales 

cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados. El lugar 

donde fueron observadas las variables fue n la escuela “Othón Castillo 

Vélez”.  
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Investigación Descriptiva 

Porque permitió describir la realidad de los hechos es decir que nos 

va a permitir tener conocimiento de las costumbres, actitudes y 

situaciones que se presentan en la Escuela de Educación Básica “Othón 

Castillo Vélez”, esta investigación se la aplicará a través de entrevistas a 

los directivos, encuestas a los docentes para la recopilación de 

información sobre las falencias que se presentan al momento de impartir 

las clases. 

 

Investigación Explicativa 

 Está investigación se encarga de buscar respuesta a las 

interrogantes para tener conocimiento de los involucrados de la escuela 

de Educación Básica “Othón Castillo Vélez” para descubrir los hechos que 

se presentan en el entorno al momento de impartir la clase en el área de 

Estudios Sociales con el propósito de obtener resultados de las encuestas 

y entrevistas. 

 

Población y Muestra 

 

Muestra 

  

 En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma. Es una parte de la población, 

elegida para ser investigada, con el fin de que represente a toda la 

población basándose solo en sus opiniones. Para obtener el valor total de 

la muestra con la que se trabajará este proyecto se lo realiza mediante la 

siguiente fórmula: 

 

  
 

   (   )   
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n= tamaño de la muestra (menor de cien) 

N= tamaño de la población (mayor a cien) 

e= error máximo de 0.1 

N-1= población total menos 1 

Por lo tanto: 
 

  
   

(   ) (     )   
 

 

  
   

    (   )   
 

 

  
   

      
 

 

  
   

    
 

 

        

     
 

La población de esta investigación está dividida en estratos por 

esta razón se aplicara la fórmula para determinar la fracción muestral: 

  

f= fracción muestral 

n= tamaño de muestra 

N= población 

  
 

 
 

  
  

   
        

 

Fracción muestral: 0.2958 

0.2958 * 3 directivo =      1 

0.2958 * 9 docentes=                3 

0.2958 * 115 estudiantes=              34 

0.2958 * 113 Representantes legales=            33   

Total=                 71 
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Cuadro Nº1 Distributivo de la Muestra 

N° Involucrados Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 34 

4 Representantes legales 33 

                     Total 71 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Othón Vélez Castillo”   
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Población 

La población es en sí el todo, se investiga a todo lo que lo rodea 

teniendo en cuenta el espacio y el lugar en donde los individuos se 

encuentren de los cuales se espera obtener una determinada respuesta.  

El conjunto poblacional que pertenece a la presente investigación es el 

que está constituido en la escuela de Educación Básica “Othón Castillo 

Vélez” está organizado por:   

 

Cuadro Nº 2 Distributivo de la población  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Othón Vélez Castillo”   
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Operacionalización de Variables 

El presente estudio tiene como finalidad dar una posible solución 

para reducir la baja calidad de los aprendizajes significativos en el área de 

estudios sociales, de la Escuela de Educación Básica “Othón Vélez 

Castillo”. 

 

N° Involucrados Población 

1 Directivos       3 

2 Docentes       9 

3 Estudiantes   115 

4 Representantes legales   113 

 Total  240 
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Cuadro Nº3 Operacionalización de las variables 

Variables Definiciones Dimensiones Indicadores Instrumento 

Estrategias 

metodológicas 

interactivas  

es un conjunto 

de pasos que 

facilita los 

procedimientos y 

técnicas que 

permiten lograr 

una interacción 

proactiva en el 

proceso de 

aprendizaje 

logrando 

oportunidades 

para progresar 

personalmente 

 Estrategia de 

aprendizaje 

Definición  

Entrevista: 

cuestionario 

con preguntas 

de respuestas 

abiertas 

Encuesta: 

cuestionario 

con preguntas 

de respuesta 

cerrada 

Diferencia  

Tipos de 

estrategias  

 Docentes y las 

estrategias  

Cualidades del 

docente 

Barrearas de 

aplicación  

 Implicación de 

las estrategias  

Importancia 

Ventajas 

Aprendizajes 

significativos 

en el área de 

estudios 

sociales 

Es la 

incorporación de 

la nueva 

información a la 

estructura 

cognitiva del 

individuo. Esto 

creara una 

asimilación entre 

el conocimiento 

que el individuo 

posee en su 

estructura 

cognitiva con la 

nueva 

información, 

facilitando el 

aprendizaje 

Principios  

Jerarquización 

de contenidos 

Entrevista: 

cuestionario 

con preguntas 

de respuestas 

abiertas 

Encuesta: 

cuestionario 

con preguntas 

de respuesta 

cerrada 

Búsqueda de 

métodos  

Importancia de 

enseñar estudios 

sociales 

Enseñar 

estudios  

Macro-

destrezas 

Técnicas 

motivacionales 

Subrayar y 

apuntar 

Mapas 

mentales  

Dramatización  

Dibujo  

Debate  

Juegos  

Otras técnicas  

Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
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Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

 

Método de Observación 

Croll citado por (Peña, 2011, pág. 28), establece que La 

investigación observacional “implica unas normas de registro y 

observación cuidadosamente definido y generalmente traduce los 

resultados de dichas observaciones a términos cuantitativos” 

 

Este método es un instrumento que trata sobre el uso de los 

sentidos en la cual tiene como propósito evidenciar a los fenómenos por 

medio del análisis midiendo sus parámetros de conducta. El método de 

observación trata de visualizar lo que es de gran utilidad para el 

investigador. En la Escuela de Educación Básica “Othón Catillo Vélez” se 

pudo determinar ciertos problemas que se presentan en el ámbito 

educativo al momento al momento de implementar las estrategias 

metodológicas.   

 

A través de este método se pudo evidenciar y establecer el 

problema de investigación, ya que se llevó a cabo una observación directa 

de la interacción o desenvolvimiento del sujeto observado, en este caso la 

baja calidad que están presentando los estudiantes de octavo, noveno, y 

décimo año de educación básica superior en cuanto al desarrollo de 

aprendizajes significativos en el área de estudios sociales. 

 

Método Inductivo 

El método inductivo es “aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares”. (Zapata, 2013). 

Este método es de gran interés por que consiste en tomar conclusiones 
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particulares y conllevarlas a las generales, en la que va a trabajar a partir 

de los hechos que permitirá llegar a una generalización; y la contratación 

de una parte concreta con respecto hacia donde uno quiere llegar para 

obtener la verdad de nuestras propias definiciones a través de la 

observación y la experimentación de hechos y acciones  

 

El método inductivo fue empleado durante el estudio y análisis de 

los datos obtenidos a través de las encuestas obteniendo resultados que 

permiten dar conclusiones y recomendaciones generales del presente 

estudio para futuras investigaciones 

 

Método Deductivo 

El método deductivo, es “…una de las formas de inferencia o 

razonamiento lógico que mediante, la aplicación de la Lógica Formal o la 

Lógica Dialéctica, guía el pensamiento del hombre a conclusiones regidas 

por diversas reglas generalizadas” (García, 2013).  

 

Va de las conclusiones generales a las particulares ya que se basa 

en cierta forma de la ciencia del conocimiento para así ir recopilando 

datos  verídicos y específicos que van hacer analizados  a partir de la 

razón lógica partiendo del  camino a seguir para realizar dicho proceso 

donde existen reglas que van a inferir en el razonamiento es decir parte 

de las verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez para 

llegar a conclusiones directas además el desglose de las variables en las 

bases teóricas encuentra un estudio de lo particular a lo general del  

contexto de la una investigación de hechos particulares 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

De acuerdo a la operacionalización de las variables se toma en 

consideración para la presente investigación los indicadores e 
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instrumentos que aparecen en el cuadro Nª 3 página 45, las técnicas que 

se usó durante el proceso de la investigación fue la encuesta que estuvo 

dirigida a los docentes, representantes legales, estudiantes; y una 

entrevista aplicada a la autoridad del plantel que forma parte de la 

Escuela de Educación Básica “Othón Vélez Castillo”. 

 

Entrevista 

Es una técnica que se basa en realizar una conversación 

planificada entre dos o más grupos de personas, en la que el 

entrevistador va a coleccionar datos para la obtención de información. Se 

realizó una entrevista a las autoridades del plantel para que planteen su 

criterio y permitan obtener información de los educandos del octavo, 

noveno y décimo año de educación básica superior.  

 

Encuesta 

Es una técnica metodológica que permiten recopilar los datos de la 

población para tener conocimiento de las opiniones, valoraciones y 

criterios de cada uno de los encuestados. La encuesta es dirigida a los 

pedagogos de la escuela de Educación Básica Superior “Othón Castillo 

Vélez” con el propósito de recopilar datos sobre la implementación de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo en el área de 

Estudios Sociales. Se utilizó un cuestionario de preguntas valoradas en la 

escala de Likert con las siguientes alternativas: 

 

               Muy de acuerdo 5 

               De acuerdo 4 

               Indiferente 3 

               En desacuerdo 2 

               Muy en desacuerdo 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Othón Vélez Castillo” 

Tabla Nº 1 

¿Debe aplicarse nuevas estrategias metodológicas para fomentar los 

aprendizajes en los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 1  

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº1 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que de 3 docentes, 

2 están de acuerdo que debe aplicarse nuevas estrategias metodológicas 

para fomentar los aprendizajes y uno de los encuestados están muy de 

acuerdo ya que conciben la aplicación de nuevas estrategias interactivas 

dentro de los procesos de aprendizaje. 

33,33% 

66,67% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2 

¿Cree usted que los representantes legales usan estrategias de 

aprendizaje adecuadas en el hogar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 2  

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 1 33,33% 

En desacuerdo 1 33,33% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Análisis: Los datos evidencian que de cada 3 docentes, uno concibe que 

está de acuerdo que los representantes legales usan estrategias de 

aprendizaje adecuadas en el hogar, sin embargo en la misma cantidad de 

encuestados consideran estar en desacuerdo y otro docente piensa estar 

indiferente al responder la pregunta planteada. 

0% 

33,33% 

33,33% 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3 

¿Usa usted en sus planificaciones metodologías que motiven el 

desarrollo del aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 3  

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Análisis: Los resultados demuestran que de los 3 docentes encuestados, 

1 de ellos está muy de acuerdo que detalla en sus planificaciones, 

metodologías que motiven el desarrollo del aprendizaje significativo y en 

menor escala pero en la misma línea de concepción, se encuentran 2 

docentes que están de acuerdo.  
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Tabla Nº 4 

¿Considera usted que es importante que el docente deba actualizarse 

pedagógicamente y metodológicamente regularmente? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 4  

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los datos evidencian que de 3 docentes encuestado, 1 está de 

muy de acuerdo que el docente debe actualizarse pedagógicamente y 

metodológicamente regularmente, en la misma línea de concepción, pero 

en menor porcentaje, se encuentran 2 docentes que consideran estar de 

acuerdo. 
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Tabla Nº 5 

¿Usted considera que el desempeño académico está relacionado a 

las estrategias metodológicas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°5  

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: A través de las encuestas aplicadas se evidencia en los 

resultados que de 3 docentes encuestados 1 está muy de acuerdo que el 

desempeño académico está relacionado a las estrategias metodológicas, 

en la misma línea positiva, se encuentran 2 docentes que están de 

acuerdo.  
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Tabla Nº 6 

¿Considera usted que la edificación del aprendizaje significativo 

involucra la participación directa del educando? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 6  

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los datos obtenidos en las encuestas demuestran que de 3 

docentes encuestados, 1 está muy de acuerdo que la edificación del 

aprendizaje significativo involucra la participación directa del educando, 

en menor escala, pero en la misma ideología, se encuentran 2 docentes 

que consideran la opción de acuerdo como su punto de vista más 

acertada al responder la pregunta. 
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Tabla Nº 7 

¿Considera que la metodología actualmente usada ayudara al 

progreso de los aprendizajes significativos? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 7  

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 1 33,33% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº7 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los resultados demuestran que de cada 3 docentes 

encuestados 1 está muy de acuerdo que la metodología actualmente 

usada ayudará al progreso positivo de los aprendizajes significativos, otro 

docente considera estar de acuerdo y un docente considera aceptable la 

opción indiferente al dar una respuesta a la pregunta. 
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Tabla Nº 8 

¿Deben los docentes actualizarse en técnicas motivacionales para 

ayudar a mejorar los aprendizajes y el desempeño escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 8  

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 00% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los datos obtenidos a través de la aplicación de las encuestas, 

evidencian que en su totalidad los 3 docentes encuestados están muy de 

acuerdo que deben actualizarse en técnicas motivacionales para ayudar a 

mejorar los aprendizajes y el desempeño escolar en las aulas de clase.  
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Tabla Nº 9 

¿Considera que con la implementación de una guía didáctica 

orientada al desarrollo de las estrategias metodológicas interactivas 

mejorará el aprendizaje de los niños y niñas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 9  

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 1 33,33% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Docentes de la básica superior de la Escuela “Othón Vélez 
Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los resultados demuestran que de 3 docentes encuestados, 2 

de ellos consideran estar de acuerdo que con la implementación de una 

guía didáctica orientada al desarrollo de las estrategias metodológicas 

interactivas mejorará el aprendizaje de los niños y niñas, sin embargo un 

docente concibe la opción indiferente como una opción aceptable al dar 

una respuesta a la pregunta. 
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Tabla Nº 10 

¿En la hora clase utiliza estrategias metodológicas interactivas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 

10  

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 1 33,33% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº10 

 

Fuente Docentes de Básica Superior de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los datos obtenidos a través de las encuestas demuestran que 

de los 3 docentes encuestados, uno está muy de acuerdo que en la hora 

clase utiliza estrategias metodológicas interactivas, otro está de acuerdo y 

un tercer docente considera aceptable la opción en desacuerdo.  
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Encuesta Dirigida a los Representantes Legales de la Escuela de 

Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 

Tabla Nº 11 

¿Son adecuadas las estrategias metodológicas activas que usa el 

docente en clase para mejorar el rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 1  

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 10 30,30% 

Indiferente 8 24,24% 

En desacuerdo 15 45,46% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Gráfico Nº11 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado Por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los datos recolectados demuestran que de 33 representantes 

legales, 10 de ellos están de acuerdo que son adecuados los trabajos 

realizados por parte de los docentes para mejorar el rendimiento, 8 

consideran estar indiferente al querer responder la pregunta y 15 de los 

encuestados consideran una opción aceptable la alternativa en 

desacuerdo. 
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Tabla Nº 12 

¿Deben los docentes y directivos capacitarse en mejorar el 

rendimiento escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 2  

Muy de acuerdo 13 39,40% 

De acuerdo 16 48,48% 

Indiferente 4 12,12% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº12 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los resultados evidencian que de 33 docentes, 13 están muy de 

acuerdo que deben los docentes y directivos capacitarse para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes, en la misma línea de concepción, 

pero en menor porcentaje, se encuentran 16 representantes legales de 

acuerdo y un grupo de 4 encuestados son indiferentes al responder la 

pregunta. 
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Tabla Nº 13 

¿Su representado se siente a gusto en la institución con los métodos 

de enseñanza impartidos? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 3  

Muy de acuerdo 6 18,18% 

De acuerdo 10 30,30% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 17 51,52% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
  

Gráfico Nº13 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los datos obtenidos a través de las encuestas demuestran que 

de 33 representantes legales, 6 están muy de acuerdo que su 

representado se siente a gusto en la institución con los métodos de 

enseñanza impartidos, 10 de ellos están de acuerdo y un grupo de 17 

encuestados consideran una alternativa de respuesta la opción en 

desacuerdo.  
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Tabla Nº 14 

¿Aprueba la forma de enseñanza que se utiliza en la institución? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 4  

Muy de acuerdo 2 6,06% 

De acuerdo 10 30,30% 

Indiferente 8 24,24% 

En desacuerdo 10 30,30% 

Muy en desacuerdo 3 9,10% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº14 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los resultados evidencian que de 33 representantes legales, 2 

están muy de acuerdo que la forma de enseñanza que se utiliza en la 

institución es muy aceptable, en menor porcentaje, un grupo de 10 

encuestados están de acuerdo, 8 son indiferentes, 10 consideran la 

opción en desacuerdo y un grupo de 3 personas están muy en 

desacuerdo. 

 

 

6,06% 

30,30% 

24,24% 

30,30% 

9,10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

70 
 

Tabla Nº 15 

¿Cree usted que la institución brinda apoyo especial a los estudiantes 

para obtener un aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 5  

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 10 30,30% 

Indiferente 8 24,24% 

En desacuerdo 15 45,46% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº15 

 

Fuente: Representantes legales de básica superior de la Escuela “Othón 
Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los datos obtenidos en las encuestas demuestran que de 33 

representantes legales, 10 están de acuerdo que la institución brinda 

apoyo especial a los estudiantes para obtener un aprendizaje significativo, 

8 de ellos son indiferentes y un grupo de 15 encuestados están en 

desacuerdo al dar una respuesta a la pregunta planteada. 
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Tabla Nº 16 

¿Es importante que los representantes legales participen brindando 

ayuda a sus representados para obtener un aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 6  

Muy de acuerdo 10 30,30% 

De acuerdo 10 30,30% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 10 30,30% 

Muy en desacuerdo 3 9,10% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela 
“Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Gráfico Nº16 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los resultados evidencian que de 33 representantes legales 

encestados, 10 están muy de acuerdo que es importante que los padres 

participen en los proceso de aprendizaje, brindando ayuda a los 

estudiantes a través de la motivación, 10 representantes más están de 

acuerdo, en oposición a este grupo, están 10 representantes legales en 

desacuerdo y un grupo de 3 conciben la alternativa muy de acuerdo como 

una opción. 
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Tabla Nº17 

¿Cómo califica el aprendizaje significativo alcanzado por su 

representado? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 7  

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 14 42,42% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 14 42,42% 

Muy en desacuerdo 5 15,15% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº17 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los resultados encontrados evidencian que de 33 

representantes legales, 14 de los encuestados califican el aprendizaje 

significativo alcanzado por su representado mediante la opción de 

acuerdo, sin embargo un grupo de 14 representantes más consideran 

estar en desacuerdo y otro grupo de 5 consideran estar muy en 

desacuerdo. 
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Tabla Nº 18 

¿Son los docentes dinámicos y motivadores en sus clases, logrando 

mantener el interés de los estudiantes en clase? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 8  

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 10 30,30% 

Indiferente 8 24,24% 

En desacuerdo 15 45,45% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº18 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los datos obtenidos en las encuestas demuestran que de 33 

representantes legales, 10 de ellos están de acuerdo que los docentes 

son dinámicos y motivadores en sus clases, logrando mantener el interés 

de los estudiantes en clase, 8 encuestados son indiferentes y 15 

encuestados consideran aceptable la opción en desacuerdo. 
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Tabla Nº 19 

¿Su representado/a cambiaría positivamente en su desempeño si se 

utilizan métodos adecuados para el aprendizaje significativo de 

estudios sociales? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 9  

Muy de acuerdo 15 45,45% 

De acuerdo 10 30,30% 

Indiferente 8 24,24% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los resultados demuestran que de 33 encuestados, 15 de ellos 

están muy de acuerdo que su representado/a cambiaría positivamente en 

su desempeño si se utilizan métodos adecuados para el aprendizaje 

significativo de estudios sociales, 10 representantes legales están de 

acuerdo y un grupo de 8 personas ubican su respuesta en la alternativa 

indiferente.  
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Tabla Nº 20 

¿Tiene la institución suficiente material didáctico- metodológico que 

permita motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje 

significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 

10  

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 14 42,42% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 15 45,45% 

Muy en desacuerdo 4 12,12% 

Total 33 100% 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº20 

 

Fuente: Representantes Legales de Básica Superior de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los datos recolectados demuestran que de 33 representantes 

legales encuestados, 14 de ellos están de acuerdo que tiene la institución 

suficiente material didáctico- metodológico que permite motivar a los 

estudiantes y mejorar los aprendizajes significativos en los escolares, 15 

representantes están en desacuerdo y un grupo de 4 personas están muy 

en desacuerdo. 
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Encuesta Dirigida a los Estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Othón Vélez Castillo” 

Tabla Nº 21 

¿Piensa usted que es muy necesario que el docente utilice técnicas 

de enseñanza aprendizaje durante la clase? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 1 

Muy de acuerdo 2 5,88% 

De acuerdo 14 41,18% 

Indiferente 8 23,53% 

En desacuerdo 10 29,41% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Gráfico Nº21 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado Por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los resultados detallados en el gráfico N° 21 demuestran que 

de 34 estudiantes, 2 están muy de acuerdo que es muy  necesario que el 

docente utilice técnicas de enseñanza aprendizaje durante la clase, 14 de 

los encuestados están de acuerdo, 8 son indiferentes y un grupo de 10 

estudiantes consideran estar en desacuerdo. 
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Tabla Nº 22 

¿Cree usted que la aplicación de estrategias interactiva influye en el 

aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 2 

Muy de acuerdo 8 23,53% 

De acuerdo 14 41,18% 

Indiferente 2 5,88% 

En desacuerdo 10 29,41% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº22 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los datos obtenidos en las encuestas demuestran que de 34 

estudiantes, 8 están muy de acuerdo que la aplicación interactiva influye 

en el aprendizaje significativo de ellos, 14 están de acuerdo, 2 son 

indiferentes y un grupo de 10 encuestados consideran la opción en 

desacuerdo como una alternativa. 
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Tabla Nº 23 

¿En el aula de clase se fomenta los aprendizajes significativos para el 

aprendizaje de estudios sociales? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 3 

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 8 23,53% 

Indiferente 10 29,41% 

En desacuerdo 14 41,18% 

Muy en desacuerdo 2 5,88% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado Por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº23 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Análisis: Los resultados detallados en el gráfico N° 23 demuestran que 

de 34 estudiantes encuestados, 8 de ellos están de acuerdo que en el 

aula de clase se fomenta los aprendizajes significativos para el 

aprendizaje de estudios sociales, 10 de los encuestados sostiene la idea 

de indiferencia, 14 estudiantes están en desacuerdo y un grupo de 2 

estudiantes elijen la alternativa muy en desacuerdo como una opción 

aceptable para la realidad educativa que ellos reciben.  
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Tabla Nº 24 

¿El docente utiliza estrategias didácticas interactivas que le permitan 

al estudiante ser creativos y participativos? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 4 

Muy de acuerdo 2 5,88% 

De acuerdo 8 23,53% 

Indiferente 10 29,41% 

En desacuerdo 14 41,18% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Análisis: Los datos obtenidos evidencian que de 34 estudiantes 

encuestados, 2 están muy de acuerdo que el docente utiliza estrategias 

didácticas que permiten al estudiante ser creativos y participativos, un 

grupo de 8 encuestados están de acuerdo, 10 de los encuestados son 

indiferentes y 14 estudiantes consideran aceptable la alternativa en 

desacuerdo.  
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Tabla Nº 25 

¿Usted. considera que es necesario que el maestro aplique técnicas 

de aprendizaje para el estudio de la materia? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 5 

Muy de acuerdo 14 41,18% 

De acuerdo 10 29,41% 

Indiferente 8 23,53% 

En desacuerdo 2 5,88% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

Gráfico Nº25 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los resultados evidencian que de 34 estudiantes encuestados, 

14 está muy de acuerdo que es necesario que el maestro aplique técnicas 

de aprendizaje para el estudio de la materia, 10 de ellos, en menor 

porcentaje consideran estar de acuerdo, 8 están indiferentes ante la 

pregunta y un grupo de 2 estudiantes consideran aceptable la opción en 

desacuerdo.  
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Tabla Nº 26 

¿Usted considera que el docente tiene que utilizar recursos 

pedagógicos creativos y motivadores para el aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 6 

Muy de acuerdo 14 41,18% 

De acuerdo 18 52,94% 

Indiferente 2 5,88% 

En desacuerdo 0 00% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº26 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Análisis: Los resultados evidencian que de 34 estudiantes encuestados, 

14 de ellos están muy de acuerdo que el docente tiene que utilizar 

recursos pedagógicos creativos y motivadores para el aprendizaje, 18 de 

ellos en menor escala pero en la misma línea de aceptación se ubican en 

la alternativa de acuerdo y un grupo de 2 estudiantes son indiferentes al 

responder la pregunta. 
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Tabla Nº 27 

¿Usted considera que en el transcurso de la clase el docente respeta 

y hace respetar la opción y participación de los estudiantes en 

clases? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 7 

Muy de acuerdo 8 23,53% 

De acuerdo 10 29,41% 

Indiferente 0 00% 

En desacuerdo 14 41,18% 

Muy en desacuerdo 2 5,88% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado Por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº 27 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los resultados detallados en el gráfico N° 27 evidencian que de 

34 estudiantes encuestados, 8 de ellos están muy de acuerdo que en el 

transcurso de la clase el docente respeta y hace respetar la opción y 

participación de los estudiantes, 10 estudiantes están de acuerdo, en 

oposición a esta línea de aceptación, se encuentran un grupo de 14 

estudiantes que están en desacuerdo y 2 encuestados están muy en 

desacuerdo. 
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Tabla Nº 28 

¿Piensa usted que el docente en el desarrollo de la temática aplica 

metodología tradicional? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 8 

Muy de acuerdo 0 00% 

De acuerdo 14 41,18% 

Indiferente 10 29,41% 

En desacuerdo 8 23,53% 

Muy en desacuerdo 2 5,88% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Gráfico Nº 28 

 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: Los datos demuestran que de 34 estudiantes encuestados, 14 

de ellos están de acuerdo que el docente en el desarrollo de la temática 

aplica metodología tradicional, 10 son indiferentes, 8 de los estudiantes 

están en desacuerdo y un grupo de 2 estudiantes están muy en 

desacuerdo.  
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Tabla Nº 29 

¿Considera óptima la enseñanza que recibe en la institución donde 

estudia? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 9 

Muy de acuerdo 2 5,88% 

De acuerdo 10 29,41% 

Indiferente 8 23,53% 

En desacuerdo 14 41,18% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº 29 

 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los resultados detallados en el gráfico N° 29 evidencian que de 

34 estudiantes encuestados, 2 de ellos están muy de acuerdo que la 

enseñanza que recibe en la institución donde estudia es óptima, 10 están 

de acuerdo, un grupo de 8 estudiantes son indiferentes y 14 estudiantes 

encuestados consideran una opción la alternativa en desacuerdo.  
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Tabla Nº 30 

¿Considera usted que con la creación de una guía de estrategias 

interactivas le permitirá realizar trabajos en clases? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 

10 

Muy de acuerdo 14 41,18% 

De acuerdo 10 29,41% 

Indiferente 8 23,53% 

En desacuerdo 2 5,88% 

Muy en desacuerdo 0 00% 

Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 
 

Gráfico Nº30 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo” 
Elaborado por: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

 

Análisis: Los datos obtenidos mediante las encuestas demuestran que 

de 34 estudiantes, 14 de ellos están muy de acuerdo que la creación de 

una guía de estrategias interactivas permitirá realizar trabajos en clases, 

10 de los encuestados están de acuerdo, 8 son indiferentes y un grupo de 

2 estudiantes ubican su ideología en la alternativa en desacuerdo. 
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Entrevista Dirigida a la Directora de la Escuela de Educación Básica 

“Othón Vélez Castillo” 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre las estrategias metodológicas 

aplicadas en el desarrollo de la actividad en el estudiante dentro del 

aula de clase? 

 

Las estrategias metodológicas es el camino en el que el docente conduce 

a su estudiante con el fin que aprenda de forma activa en clase. 

 

2.- ¿De qué manera considera usted que influye las estrategias 

metodológicas en el proceso educativo? 

 

Influyen en el aprendizaje activo, ya que cada estudiante aprende de 

forma diferente. Las estrategias metodológicas despiertan el interés por el 

estudio debido que a través de las estrategias adecuadas resulta que el 

educando aprenda de una manera eficiente y eficaz. 

 

3.- ¿Considera usted que las estrategias usadas actualmente 

fomentan el mejoramiento de los aprendizajes significativos? 

 

Claro, pués las estrategias metodológicas guían el rol mediador del 

pedagogo, en la que los estudiantes van asimilar el contenido previo con 

el que va a adquirir, obteniendo así el aprendizaje significativo. 

 

4.- ¿Piensa Ud. que los aprendizajes de los/as estudiantes 

actualmente son acordes a los estándares de aprendizaje en el área 

de estudios sociales? 

 

Ciertos docentes no manejan con claridad la participación de sus 

estudiantes debido que muestran poco interés al momento de impartir la 

clase y esto genera un desinterés en el aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales. 
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5.- ¿Qué le parece a Usted la aplicación de una Guía Didáctica con 

estrategias interactivas orientadas a potenciar los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de Básica Superior? 

 

Sería de gran beneficio la guía en el área de estudios sociales en la que 

los estudiantes puedan adquirir conocimiento sobre la vida económica, 

política y social de cada uno de los individuos. 

 

6.- ¿Cómo ayudan las estrategias metodológicas desde el punto de 

vista pedagógico a la formación de los estudiantes de la educación 

básica superior? 

 

Las estrategias metodológicas permiten que los educandos alcancen el 

máximo rendimiento y comprensión del tema a tratar, por lo tanto estas 

estrategias desde el punto pedagógico ayudan a que los estudiantes no 

sean personas memoristas, si no que sean personas constructivistas.   

 

Conclusión: La entrevista realizada al directivo del plantel “Othón Castillo 

Vélez” nos muestra que tiene conocimiento de las falencias que presentan 

ciertos docentes al momento de impartir la clase, por la falta de 

estrategias metodológicas lo cual implica que no puedan fomentar y 

desarrollar la capacidad cognitiva de cada uno de los educandos.  

 

El directivo está de acuerdo con la implementación de la guía didáctica en 

el área de estudios sociales, la cual permitirá que los estudiantes tengan 

un mejor rendimiento y comprensión del contenido a tratar, logrando 

desarrollar su aprendizaje significativo, en el que el estudiante va a 

incrementar la información que posee con la que va a adquirir
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Prueba de Chi cuadrado Aplicado a la Encuesta de los 
Representantes legales de Educación Básica Superior “Othón 
Castillo Vélez” 

 

Objetivo: Establecer estadísticamente la relación que existe entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

 

Variable Independiente: Importancia de las Estrategias Metodológicas 

interactivas 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo en el área de Estudios 

Sociales. 

Tabla de contingencia 

Fuente: Escuela de educación básica “Othón castillo Vélez” 
Elaborado: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

Nivel de significancia: Alfa= 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 
Valor P o significancia 
Cuadro Nº4 Chi-cuadrado 

Tabla del Chi -cuadrado 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Othón castillo Vélez” 
Elaborado: Ordoñez Cajape Ximena Emperatriz 

 

Análisis: En la tabla del chi-cuadrado se puede tener presente de como 

el valor de p es menor que el nivel de 0.05 por lo consiguiente se confirma 

que si hay concordancia entra la variable independiente y la variable 

dependiente por lo tanto la Estrategias Metodológicas Interactivas si 

influye en el aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La autora de la presente investigación, luego del análisis correspondiente 

de los datos obtenidos en las encuestas y entrevista aplicadas en la 

escuela de educación básica “Othón Castillo Vélez” establece las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

La escasa  de implementación de las estrategias metodológicas 

interactivas en la asignatura de estudios sociales produce un baja calidad 

de aprendizajes significativos siendo evidenciados en el desempeño 

escolar y en el interés del estudiante. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas ayuda a que los 

educandos puedan desarrollar  destrezas y habilidades individuales y 

colectivas logrando así un aprendizaje significativo. 

 

Existe una escasa socialización del código de convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. El desconocimiento por parte de los 

docentes del uso de las estrategias metodológicas en la educación 

produce un bajo desempeño en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.   

 

El uso variado de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes cada vez se da en menor escala en las planificaciones, lo que 

conlleva a una enseñanza tradicional. 

 

 La gestión pedagógica en las aulas de clases se denota muy 

pobre en el uso de técnicas motivacionales que permiten activar la 

atención del estudiante. 
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La participación de los representantes legales en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes inciden en este, a tal punto de un estímulo 

negativo para el individuo. 

 

Existe una escaza fomentación de aprendizajes significativos en la 

asignatura de estudios sociales. 

 

 El poco uso de recursos pedagógicos creativos y motivadores para 

el aprendizaje en las aulas de clase, por parte de los docentes, genera 

ambientes poco participativos e interactivos. 

 

Recomendaciones  

 

Diseñar una guía didáctica basada en estrategias metodológicas 

interactivas para el manejo y procesamiento de la información que reciben 

cada uno de los educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de estudios sociales 

 

Promover la participación activa para potenciar, construir y 

fortalecer el aprendizaje significativo en los educando a través de talleres 

constituidos por actividades que fomenten la interacción grupal e 

individual. 

 

Socializar periódicamente el código de convivencia para fortalecer 

las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad 

educativa basándose en el respeto y la responsabilidad.  

 

Evaluar de manera constante la capacidad cognitivo del docente 

por medio de una ficha de observación de la gestión pedagógica (praxis) 

para el seguimiento y monitoreo de las estrategias metodológicas 

aplicadas durante el proceso aprendizaje. 
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Capacitar a los docentes obre los estándares de calidad que 

requiere para generar el aprendizaje significativo por medio de las 

estrategias metodológicas en el área de estudios sociales.  

 

Participar en talleres pedagógicos que incentiven la aplicación 

consiente y activa de técnicas motivacionales dirigidos para docentes. 

 

Diseñar un seminario taller para padres madres y representante 

legal basado en como formar parte del proceso de aprendizaje 

significativo del escolar. 

 

Diseñar un plan estratégico para generar y mejorar los procesos de 

aprendizaje en las aulas de clase. 

 

Diseñar un Cd interactivo basado en la creación de recursos 

didácticos con materiales reciclados que permitan la manipulación y 

relación de la parte teórica con la práctica, y la observación a través de 

los sentidos del cuerpo humano  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

  

ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS 

INTERACTIVAS APLICADAS AL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

ORIENTADAS A POTENCIAR LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Justificación  

 

     De acuerdo a los instrumentos utilizados como; la entrevista y 

encuesta realizados a los involucrados de la presente investigación 

Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez”, se determina que 

serán de gran aporte una guía didáctica con estrategias interactivas 

aplicada al área de estudios sociales orientada a potenciar los 

aprendizajes significativos de los estudiantes, capacitar a los docentes e 

incluir en el desarrollo de los representantes legales. 

 

Los educadores deben de potenciar el desarrollo de las habilidades 

y técnicas de estudio de los estudiantes, ya que es una tarea importante e 

indispensable para el desarrollo de capacidad e interés dentro y fuera del 

plantel, brindándoles una nueva oportunidad de desempeño académico 

adecuado. 

 

El objetivo de la presente investigación el diseño de una guía de 

estrategias metodológicas interactivas con el fin de proyectar cambios en 

el aprendizaje de los discentes, tratando de mejorar la forma habitual en 

que los docentes al momento de impartir sus clases empleen de manera 

activa las estrategias metodológicas. 
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La intención de la guía metodológica se la realiza con el propósito de 

enseñar de manera interactiva, aplicando el recurso de acuerdo a cada 

saber, ya que servirá de apoyo a las y los docentes de la escuela de 

educación básica “Othón Castillo Vélez”, debido que la carencia de 

estrategias metodológicas activas influye en la enseñanza interactiva para 

el trabajo participativo, creativo y que el rendimiento académico sea activo 

a través de proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez”, de la 

ciudad de Guayaquil, se ha detectado estudiantes con problemas de 

aprendizaje (razonamiento)en sus clases de Estudios Sociales, cabe 

recalcar que este tipo de problemas afecta seriamente al desarrollo 

académico del educando, no solo afecta al estudiante sino que incluye a 

toda la familia y a los mismos compañeros del salón de clase,  

generándole problemas emocionales, apatía por la clase, indisciplina, bajo 

autoestima, problemas en el aprendizaje, deserción educativa, y en 

ocasiones la pérdida del año lectivo. 

 

Por tal motivo, se ha expuesto como alternativa de solución elaborar 

una guía didáctica con estrategias interactivas aplicadas al área de 

estudios sociales orientadas a potenciar los aprendizajes significativos, 

son cuanto existe la necesidad de preparar docentes en el área de 

Estudios Sociales para maximizar y potenciar dichos saberes que son 

fundamentales para el desarrollo del estudiante. 

 

El educador debe poseer guías de este carácter para poder detectar 

problemas en el desempeño estudiantil, y debe estar dispuesto a 

colaborar en el mejoramiento de los Aprendizajes significativos en todos 

sus estudiantes. Por este motivo es de vital importancia de tener una guía 

Interactiva que fomente la enseñanza de estudios sociales y que ayuda al 

docente y a los padres de familia, a capacitarse e instruir a los Jóvenes 

afectados por el desentendimiento de la asignatura.  
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Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Elaborar una Guía Didáctica para los Docentes donde se propicie y 

maximice los aprendizajes a través de estrategias interactivas aplicadas al 

área de Estudios Sociales orientadas a potenciar los aprendizajes 

significativos 

 

Objetivo Específico 

 

 Investigar estrategias interactivas más relevantes y aplicables a la 

realidad de los estudiantes. 

 

 Establecer las técnicas que ayuden al Docente al mejoramiento y/o 

adaptación de las estrategias interactivas de aprendizaje y la 

comprensión del estudiante de Educación Básica Superior. 

 

 Establecer temas para la guía interactiva correspondiente a estudios 

sociales 

 

Aspectos Teóricos  

 

 Las estrategias metodológicas favorecen a desarrollar el 

aprendizaje significativo entre los educandos, debido a que por medio de 

estas estrategias se van a desarrollar las habilidades y destrezas que 

poseen cada uno de ellos, mejorando su comprensión analítica, formando 

así personas constructivistas.   

  

En la actualidad las estrategias metodológicas interactivas son de 

gran interés en la educación, es decir que el docente debe de impulsar a 

que los estudiantes aprendan a ser, saber, conocer y aprender; lo cual los 
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conlleva a ser receptores activos, generando la relación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos anteriores sobre el tema a tratar. 

 

La presente guía didáctica con estrategias interactivas aplicadas al 

área de estudios sociales orientadas a potenciar los aprendizajes 

significativos, es de precepto pedagógica constructivista, por lo tanto el 

pedagogo y las estrategias interactivas permiten a los discentes construir 

sus propios esquemas, llegando a ser personas pensantes para mejorar 

su desempeño académico, por lo que el docente debe generar una clase 

participativa, interactiva y dinámica para que sus estudiantes desarrollen 

su aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes para la 

elaboración de este proyecto. En cuanto la institución no posee una guía 

para sus educadores, ya que con esta guía se pretende encaminar a los 

educandos a mejorar su aprendizaje significativo en el área de estudios 

sociales. 

 

Las estrategias didácticas deben contribuir a motivar a los 

estudiantes para que sientan la necesidad de aprender, deben servir para 

despertar por sí misma la curiosidad y el interés, el uso de estrategias de 

enseñanza, supone la planificación y control de la ejecución; lo cual, 

implica capacidad para reflexionar sobre el proceso de solución de las 

actividades. 

 

Financiera  

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se contará con los 

suficientes recursos económicos, materiales de apoyo para la ejecución 
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del proyecto a realizar, el que será de gran beneficio a los involucrados de 

la investigación. 

 

Legal 

 

Por lo concerniente la propuesta se regirá dentro de los estatutos 

del marco legal como la Constitución, Título IIl de los Derechos, garantías 

y deberes, Capítulo1 Principios generales, Art. 23.- trata sobre los 

derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, Sección quinta de los grupos vulnerables, Art. 

49.- trata sobre los niños y adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, Sección octava de la Educación, Art. 66.- se 

refiere sobre la educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia. 

 

Recursos Humanos 

 

 Autoridad 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

 

Recursos Tecnológicos  

 

 Computadoras portátiles y de escritorio 

 Internet  

 Impresora 

 

Descripción  

 

La propuesta consiste en el diseño de una guía didáctica con 

estrategia interactiva que fomente los aprendizajes significativos en los 
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estudiantes de educación básica superior. Esta propuesta busca ofrecer 

las alternativas que produzcan el cambio en cuanto al papel de cada 

individuo o papel particular, signados por los procesos de la globalización 

y los avances tecnológicos que cada día absorbe la conducta del ser 

humano. 

 

Esto implica, la necesidad de un individuo crítico y reflexivo, a partir 

de los problemas reales de su entorno o medio en el cual se desenvuelve; 

es decir, problemas reales desde el aula de clases. Sin embargo, los 

diversos cambios han afectado en gran medida los enfoques y los 

métodos específicos de estudios sociales; ya que se ha reflejado en los 

sistemas educativos el poco uso de estrategias metodológicas 

interactivas, utilizadas por los docentes en estas disciplinas. 

 

Con esta guía se pretende informar a los estudiantes, padres de 

familia y docentes que es de gran importancia los recursos para enseñar 

dinámicamente porque es evidente la gran necesidad de educar para 

confrontar cambios que busquen la reflexión racional y práctica, hacia 

actividades actuales que han dado origen a la actualización docente  y al 

tradicionalismo de contenidos en esta área, por esto surge como reto. 

 

Para este campo del saber, el educar correctamente al individuo 

para que conozca los problemas que se viven diariamente en los 

planteles educativos, es decir, que el estudiante sea participe en la 

construcción de su propio aprendizaje, cuyo fin, sea superar el 

desconocimiento hacia las herramientas fundamentales, tales como las 

estrategias didácticas y metodologías interactivas en la enseñanza de 

Estudios Sociales. 
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ESTRATEGIA N° 1 

Mis Cuatro Sentidos en Juego 

 

 

Objetivo: Asimilar el nuevo conocimiento mediante la manipulación del 

objeto de estudio por cuatro sentidos del cuerpo humano. 

 

Recurso Didáctico: todo aquello que permita obtener información sin ver 

tan solo con tocar, oler, gustar y oír (alto relieve). 

 

Método: analítico     Técnica: Banco de preguntas 

 

 Materiales: cuestionario, texto de estudio sociales de noveno grado. 

 

Procedimiento: 

 

1.- Vendar los ojos del estudiante o los estudiantes con el fin de 

obstaculizar el sentido de la vista poniendo en juego los demás sentidos 

del cuerpo humano. 

 

2.- Luego, se procede a entregarle el objeto observable (maqueta de alto 

relieve), como ejemplo, se toma del libro de estudios sociales de noveno 

grado, con el tema: orígenes de la humanidad (periodo paleolítico), la 

maqueta debe estar estructurada con elementos que logren ser 

observables para el estudiante, en este caso se pone de alto relieve las 

estructuras óseas de los primeros seres humanos o de los utensilios que 

estos usaban para la caza y protección. 

 

3.- Se da lugar a un tiempo de 5 a 10 minutos de observación, para luego 

proceder a describir lo que ha logrado detectar a través de los sentidos, 

se entregara al escolar el siguiente cuestionario, para que detalle la 

experiencia y el conocimiento asimilado. 
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Instrumento de Observación 

 

¿Qué logro percibir durante la observación?  

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué características logra determinar luego de la observación? 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Escriba que similitudes y diferencias ha encontrado entre los 

primeros homínidos y el ser humano actual. 

 

Este es un cuestionario modelo, estructurado a partir del nuevo 

conocimiento que se está construyendo, por lo que, a continuación se 

establece las siguientes sugerencias: 

Orígenes de la 
humanidad 

Similitudes 

Diferencias 
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Aplicaciones 

 

Esta estrategia puede ser aplicada según la creatividad del docente ya 

que requiere de tiempo para construir y diseñar el objeto de estudio en 

alto relieve y el instrumento basado en un cuestionario que permita 

cuestionar y asimilar el conocimiento. 

 

Se puede emplear una o varias maquetas con el fin de que todo el 

estudiantado manipule el objeto, o se sugiere que el estudiante que fue 

seleccionado para ser vendado los ojos no se saque la venda y responda 

en voz alta el cuestionario emitido por otro estudiante. 

 

Maqueta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

ESTRATÉGIA N° 2 

Juegos Interactivos 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad interactiva y participativa de los 

discentes mediante juegos para propiciar el aprendizaje significativo y 

constructivista. 

 

Método: analítico, sintético, deductivo 

Técnica: crucigrama y rompecabezas 

 

Recurso Didáctico: mapa político del Ecuador 

 

Materiales: Papelote, imágenes, marcadores, texto.  

Instrucciones: el docente para crear una clase interactiva y participativa, 

debe de motivar a sus estudiantes por medio de juegos como 

crucigramas, sopa de letras, entre otros. Los estudiantes de manera 

organizada deben salir al pizarrón y responder a las interrogantes que se 

encuentren de acuerdo al tema. Ejemplo: 

 

Procedimiento 

a) Observar un mapa político del Ecuador y sus características 

(Rompecabezas ordenado) 

b) Desordenar las piezas para ubicar en el mapa las provincias del 

Ecuador. 

c) Comparar cuantas provincias tiene cada región natural. 

d) Extraer las provincias de la región sierra. 
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e) Luego, se realiza un análisis de cada provincia (elementos 

específicos e importantes) 

 

f) Con las provincias separadas de la región sierra se procede a 

resolver el siguiente crucigrama (solo completar los numerales que 

contengan información de la región en estudio). 

 

Vertical 

1.- Provincia de la región amazónica de la cual pertenece el cantón Mera 

2.- Provincia de la cual el cantón Aguarico es el centro más importante de 

la extracción petrolífera del Ecuador. 

3.- Provincia de la región interandina a la que pertenece el cantón 

 CotaCachi. 

4.- Provincia de la región amazónica a la que pertenece el cantón Quijos 

5.- Este cantón de la provincia del Oro es conocido por sus tractivos 

turísticos de la minería de Oro. 

6.- Forma parte de la región litoral y es la cuarta ciudad del país 

considerada la Capital “Bananera del Mundo”. 

 

Horizontal 

7.- Patate es un cantón hermoso ubicado en la provincia de la sierra 

8.- Es la tercera provincia más poblada con su capital y puerto de Manta, 

el cual es el primer puerto pesquero del Ecuador. 
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9.-El cantón Sozoranga pertenece a la centinela del sur  

10.- En esta provincia se encuentra una infraestructura hotelera la más 

reciente de las 24 provincias actuales del Ecuador. 

 

  1      3        

  P      I        

  A    2  M   4     

  S    S  B   N     

 7 T U N G U R A H U A    6 

  A    C  B   P    M 

  Z    U  U 9 L O J A  A 

  A    M  R       C 

      B  A P      H 

8 M A N A B I   O      A 

      O   R      L 

     10 S A N T A E L E N A 

         O       

         V       

         I       

         E       

         J       

         O       

         5       

 

Las técnicas que intervengan como un juego interactivo puede variar 

según la creatividad del docente, sin embargo, el método o los métodos 

empleados no pueden variar ya que son el camino que guía el proceder 

para la construcción del conocimiento. Además, esta estrategia puede ser 

empleada para diferentes temas de estudio siempre y cuando los 

contenidos se acoplen a la estructura metodológica y se complemente 

con una aplicación significativa de los nuevos conocimientos. 
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ESTRATEGIA N° 3 

Comprensión de Textos 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprobar los conocimientos mediante los distintos mapas 

conceptuales para agilizar el contenido a tratar y potenciar el aprendizaje 

significativo de los discentes. 

 

Método: prelectura, lectura y post lectura 

 

Técnica: observación, organizadores gráficos y palabra clave.  

 

Recurso Didáctico: texto de estudios sociales para décimo grado. 

 

Materiales: Instrumento, Marcadores, papelote, tijera, regla 

 

Instrucciones: El docente deberá indicar el tema a tratar para dar lugar a 

la comprensión del escrito, a través de un trabajo en equipo de 5 

estudiantes, ellos deberán leer, analizar e interpretar el escrito para 

realizar el mapa semántico en un papelote y luego lo expondrán delante 

de sus compañeros quienes darán sus opiniones sobre el tema a tratar. 

 

Procedimiento 

 

El tema a tratar para esta estrategia es tomado del texto de estudios 

sociales de décimo grado de educación básica, con el tema:  

Consecuencias de la primera guerra mundial. 
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1. Observar el título y establecer una definición breve de los términos: 

consecuencias y guerra mundial. 

2. Conversar con tus compañeros que consecuencias puedan darse 

como resultado de las guerras mundiales. 

3. Subrayar los subtítulos y léelos a través de una lectura silenciosa 

4. Escribir una serie de preguntas que interpretas tan solo con los 

subtítulos. 

5. Leer el contenido de los dos primeros subtítulos 

6. Repetir el numeral 5 

7. Encerrar con un cuadrado de color verde, según tu criterio, las 

palabras claves (dos por párrafo) 

8. Leer los dos subtemas restantes, mediante una lectura silenciosa. 

9. Repetir el numeral 8. 

10. Encerrar en un círculo las ideas principales de cada párrafo. 

11. Completar el siguiente organizador gráfico con las palabras claves y 

las ideas principales encerradas para detallar las consecuencias de 

la primera guerra mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias: esta estrategia puede aplicarse a la mayoría de los 

contenidos.  
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ESTRATÉGIA N° 4 

Como en el Cine 

 

Objetivo: Visualizar el conocimiento de los estudiantes mediante un video 

educativo sobre las Regiones Naturales del Ecuador para comprender la 

diversidad de nuestro país. 

 

Método: holístico, analítico  

 

Técnica: observación, ensayo, debate y sopa de letras  

 

Recurso Didáctico: video sobre “la cultura de paz” 

 

Materiales: proyector, laptop, parlantes, texto 

 

   Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ygQd1bZ_CJc&nohtml5=False 

 

Instrucciones: El pedagogo al haber concluido el video, realizará 

preguntas a los estudiantes para tener presente los conocimientos sobre 

el tema observado, y formará un debate en la que tendrán que dar sus 

distintos puntos de vista, para mejorar la comprensión de una cultura de 

paz en Ecuador.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygQd1bZ_CJc&nohtml5=False
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Procedimiento  

 

Debajo de las imágenes capturas del video se encuentra la dirección web 

en donde se puede observar o descargar el video, que permitirá al escolar 

deducir una cultura de paz. 

 

1. Observar el video “una cultura de paz” 

2. Analizar las diferentes características que presenta el video sobre 

el tema en estudio 

3. Buscar en la siguiente sopa de letras las palabras claves que 

subrayado en el texto (lectura previa (tarea en casa)). Utiliza 

varios colores. 

 

g a u x v k a z p t v p d 

u a y z c j s x a y c o i 

e a h s e h d t z r x i a 

r d e s t r u c c i o n l 

r s r a r u f r u e n u o 

a d f q e y g g i q u y g 

s f d w u t h p o w s h o 

c g c e m p r o g r e s o 

 

4. Escribir un ensayo sobre el video observado relacionando con el 

contenido detallado en el texto de estudios sociales. 

5.  Exponer las ideas plasmadas dentro del ensayo mediante un 

debate entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. 

6. Reflexiona aparte de paz ¿Qué necesita la sociedad para el 

bienestar? 

Sugerencias: esta estrategia puede ser aplicada en diferentes temas 

según el contenido y el acoplamiento del mismo para generar una 

construcción del conocimiento. 
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ESTRATÉGIA N° 5 

Mano Motriz 

 

 

 

 

 

Objetivo: Graficar a mano alzada el nuevo conocimiento mediante la 

observación visual y auditiva del contenido. 

 

Método: holístico, analítico, sintético 

 

Técnica: observación visual y auditiva 

 

Recurso Didáctico: laminas tamaño A3, texto, vestimenta, platos típicos. 

 

Materiales: papel bond tamaño A3, lápiz, borrador, saca-punta, lápices 

de colores o temperas (opcional) y un soporte del tamaño del papel.  

 

Instrucciones: El docente deberá organizar un medio dinámico e 

interactivo en la que los estudiantes desarrollaren un área de exposición 

de estudios sociales dando a conocer los temas tratados mediante esta 

estrategia como las vestimentas, platos típicos y convivencia de cada una 

de las personas de acuerdo a su etnia, otro tema puede ser los grandes 

movimientos culturales. Por ejemplo, a continuación se expone un cartel 

de las diferentes etnias y en el texto se encuentra las características de 

los grandes movimientos culturales, se necesario que los estudiantes 

realicen una lectura anticipada (tarea). 
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Presentaciones Étnicas 

 

 

Procedimiento 

 

1. Ubicar a los estudiantes formando un círculo. 

2. Colocar en el centro la lámina a graficar por los estudiantes, si es 

una observación visual, en caso de ser una observación auditiva, la 

lectura por parte del docente debe ser pausada en las frases o 

palabras que inciten al estudiante a la imaginación permitiéndole 

dibujar la idea. 

3. Establecer un tiempo de 15 a 20 minutos para que culminen 

plasmando la idea en el papel. 

4. Analizar los dibujos junto con el contenido del texto. 

5. Fomentar un dialogo entre estudiantes y docente. 

6. Establecer una conclusión en donde identifique la concepción de 

algún movimiento cultural o en el caso de las etnias diseñar una 

nueva vestimenta de la provincia que le guste. 

 

Sugerencias: Se puede realizar esta estrategia fuera del aula. 

La aplicación de esta estrategia permite desarrollar la destreza fina en el 

escolar junto con la imaginación. 

Para llevar a cabo el análisis del tema, el docente puede construir un 

cuestionario basado al contenido de estudio. 

 

 



 
 

111 
 

ESTRATÉGIA N° 6 

Buscando la verdad 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar la información mediante una serie de preguntas para 

encontrar una explicación a un problema planteado. 

 

Métodos: inductivo-deductivo 

 

Técnicas: banco de preguntas, palabra clave, laberinto. 

 

Recurso Didáctico: texto de estudios sociales de noveno grado de 

educación básica  

 

Materiales: cuestionario, lápiz, borrador, saca-punta 

 

Procedimiento  

  

1. Dividir el salón en grupos 

2. El grupo debe elegir a un líder y un nombre para el equipo. 

3. El docente debe plantear una hipótesis (pregunta que abarque todo 

el proceso) y dará la voz de inicio de la búsqueda de la verdad 

4. El estudiante debe plantear un objetivo (planificación), distribuir 

roles en el grupo. 

5. Buscar la o las páginas que contengan la información requerida 

6. Leer la página donde está el contenido a investigar 

7. Subrayar donde este la respuesta o indique una explicación  

8. Completar la siguiente premisas: 
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Premisa mayor: 

Premisa menor: 

Conclusión: 

9. Contestar las siguientes preguntas: 

 

Escribe en las líneas ¿Qué camino elegiste para dar una explicación 

a la pregunta?  

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

Encuentra el camino en el laberinto para encontrar la respuesta. 

 

Describe la respuesta o explicación de la hipótesis planteada por el 

docente y encontrada por el grupo. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Iniciar un debate entre los equipos y el docente. 
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Propósito 

 

a. Incentivar al escolar ser un ente creativo e investigativo. 

b. Punto de partida la curiosidad asentada en el escolar 

c. Fomentar el liderazgo entre los estudiantes 

d. Trabajo en equipo 

e. Propulsar el planteamiento de objetivos para iniciar alguna acción 

 

Aplicación  

 

a. Esta estrategia es aplicable para la mayoría de los contenidos 

detallados en los textos de estudios sociales. 

 

b. El cuestionario varía de acuerdo al contenido del texto y de la 

creatividad del docente.  
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ESTRATEGIA N° 7 

Dramatizando 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Interpretar los diferentes contenidos bibliográficos mediante la 

concepción de roles para mejorar la convivencia entre estudiantes y 

fortalecer el nuevo conocimiento. 

 

Método: holístico  

 

Técnica: dramatización de contenidos 

 

Recurso Didáctico: texto de estudios sociales 

  

Materiales: vestimenta, libretos (creados por los estudiantes) y escenario 

 

Procedimiento  

 

1. Dividir el salón en 4 grupos (opcional) 

2. Elegir un nombre para el grupo y un líder 

3. A cada grupo se le asignara un tema o subtema 

4. Los estudiantes deben leer el contenido que desarrolla el tema o 

subtema 

5. Los estudiantes deberán escribir un dialogo (libreto). 

6. Los diálogos serán entregados al docente quien los evaluara 

7. Los libretos serán intercambiados entre los grupos, quienes los 

estudiaran y los interpretaran  

8. Llevar a cabo la dramatización  
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Propósito 

 Comprender la ideología de los demás. 

 Trabajo en equipo 

 Mejorar la convivencia áulica 

 Visualizar la realidad mediante el cambio de roles 

 

Aplicación 

  

 Esta estrategia puede ser aplicada en distintos temas de estudio 

 Se puede llevar a cabo esta estrategia en dos partes: el análisis de 

los contenidos mediante la lectura y la práctica de los libretos 

 Cada exposición se llevara a cabo durante 10 a 15 minutos. 
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ESTRATEGIA N° 8 

Recreando ¿Qué Quieres Contar? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear procesos de aprendizaje basados en el empleo de las 

manos y la mente mediante el uso consciente de materiales reciclados 

para fomentar la protección del medio ambiente y aprendizajes creativos. 

  

Método: Análisis-sintético  

 

Técnica: collage, palabra clave 

 

Recurso Didáctico: texto de estudios sociales  

 

Materiales: tela de varios colores, residuos de lo que sacan la punta al 

lápiz, hilo, palos (recolectados de los arboles) y temperas (cada material 

es opcional, según el tema a tratar) 

 

Procedimiento 

 

1. Leer el contenido a tratar, como ejemplo, se elige el subtema: 

sistema de gobierno (culturas mediterráneas: Roma) 

2. Repetir el numeral uno 

3. Subrayar las palabras claves  

4. Observar las imágenes que se encuentran en la página 

5. Relacionar las palabras claves con los gráficos  
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6. Dibujar un delineamiento de las figuras (mano alzada y líneas no 

tan marcadas) 

7. Usar los materiales recolectados, ubicar, moldear y pegar sobre la 

imagen. 

8. Analizar con el docente la actividad y comprobar la asimilación del 

conocimiento. 

 

Aplicación 

 

El docente puede aplicar esta estrategia en temas que permitan al 

escolar emplear materiales reciclados y sobre todo la creatividad para 

moldear los materiales. 

 

Luego de culminar con la tarea encomendada el docente puede iniciar 

un breve debate, por lo que debe establecer un tiempo máximo de 

entrega de la tarea. 
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ESTRATEGIA N° 9 

Interpretando un escrito a través de baile 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender un escrito a través de la expresión artística 

corporal para fortalecer lazos de compañerismo y la inteligencia corporal 

kinestésica. 

 

Método analítico, deductivo                 Técnica: danza, palabra clave 

 

Recurso Didáctico: texto de estudios sociales  

 

Materiales: vestimenta, música  

 

Procedimiento 

 

1. Dividir el grupo en subgrupos  

2. Cada grupo debe leer el contenido a estudiar, de acuerdo a la 

cantidad del contenido 

3. Subrayar dos palabras claves  en cada párrafo (según el 

escrito) 

4. Reflexionar sobre aquel contenido 

5. Relacionar el contenido con las letras de canciones que reflejen 

una concepción del contenido o demuestre una oposición 

6. Cada grupo debe estructurar una coreografía que enfoque el 

mensaje o la información del contenido a través del baile 

7. El docente evaluara el mensaje como la imaginación 

evidenciada por los escolares en la danza. La evaluación dada 

por el docente deberá alcanzar los siguientes estándares: 



 
 

119 
 

 

Muy bueno 

Bueno 

Normal 

Déficit  

 

Indicadores  Muy bueno  Bueno  Normal  Déficit  

Los pasos de la coreografía 

reflejan una identidad cultural 

    

Demuestran a través del baile la 

comprensión del escrito 

    

Expresan responsabilidad y 

compromiso 

    

El baile evidencia el contenido 

del texto 

    

Se ha desarrollado espacios 

negativos entre compañeros 

    

El clima grupal está en un nivel 

de agrado y respeto 

    

El contenido de la música va 

acorde con el contenido tratado 

    

Elaborado por: Ximena Ordoñez  

 

Aplicación: Este tipo de estrategia debe ser cuidadosamente 

seleccionada ya que todos los temas a tratar no permiten desarrollarla 

con efectividad, además, se debe ejecutarla cuando el contenido a 

estudiar permita la creatividad en el escolar para desenvolverse y asimilar 

el conocimiento a través del baile. Además, esta estrategia permite 

desarrollar la inteligencia musical, literal y kinestésica ya que están 

estrechamente relacionadas, es decir se busca que el estudiante 

relacione el contenido con otra rama como es la música y por ende 

asimile el conocimiento por esta vía. 
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ESTRATEGIA N° 10 

Ideas opuestas 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar en el escolar una pensamiento crítico mediante el 

cuestionamiento y la lectura crítica para fortalecer mejorar criticidad y 

valoración de los juicios emitidos por los escolares. 

  

Método: prelectura, lectura y post lectura 

 

Técnica: el debate  

 

Recurso Didáctico: texto de estudios sociales  

 

Materiales: cuestionario 

 

Procedimiento  

Un modelo a seguir es el siguiente ejemplo, estructurado con el siguiente 

tema a estudiar: el sitio a la capital azteca (la conquista). Se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

 

1. Observar las imágenes expuestas en el texto. 

2. Emitir comentarios sobre lo que observas 

3. Definir el término conquista  

4. Relacionar la definición dada de conquista con el título del 

contenido 

5. Leer el contenido mediante una lectura silenciosa 

6. Dividir el grupo en cuatro subgrupos 
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7. El primer grupo leer nuevamente y subrayar las ideas que enfoque 

una concepción positiva. 

8. El segundo grupo subrayar las ideas que conciben una concepción 

negativa. 

9. El tercer y cuarto grupo deben ser los encargados de debatir las 

ideas seleccionadas por sus compañeros (leer e interpretar). 

10. Cada estudiante debe emitir un juicio valorativo desde el enfoque 

encomendado 

11. Los oyentes evaluaran la tarea encomendada, mediante el 

siguiente modelo de evaluación: 

 

Indicadores Satisfactorio Comprensible Insatisfactorio 

Identifican claramente las 

ideas seleccionadas 
   

Conocen las definiciones 

de las ideas expuestas 
   

Conciben sin dificultad las 

ideas 
   

Presentan un tono de voz 

escuchable 
   

Es entendible al expresarse    

Vocaliza de forma 

adecuada las palabras 
   

Es tolerante ante las ideas 

de los demás 
   

Elaborado por: Ximena Ordoñez  

 

Aplicación y Sugerencias: este tipo de estrategia puede ser aplicada en 

aquellos temas que incentiven al desarrollo del pensamiento crítico a 

través de la lectura crítica, además, es recomendable que el debate sea 

programado en un tiempo estipulado para proceder con la evaluación de 

los participantes.  



 
 

122 
 

Estrategia: trabajo grupal 

Objetivo: Propulsar la convivencia sana y la aplicación de los contenidos 

aprendidos durante la hora clase. 

Materiales 

1. 49 tazas para café 

2. Dos teteras con chocolate caliente 

3. Galletas (opcional) 

4. Un mantel color blanco (opcional) 

5. Platos pequeños 

Participantes: Docentes 

Desarrollo: Este proceso permitirá concientizar e incentivar al padre, 

madre o representantes legales en el proceso de aprendizaje, otorgándole 

nuevas formas de interactuar. Además, permitirá fortalecer el 

conocimiento, diagnosticar las debilidades y posibles amenazas que 

presente el escolar durante su participación social. 

Pasos 

1. Los participantes deben sentarse formando un círculo. 

2. En el centro debe estar tendido el mantel. 

3. En el centro del mantel debe estar la tetera con chocolate caliente, 

alrededor debe estar las tazas y los platos con las galletas. 

4. El guía de la actividad servirá el chocolate a los participantes. 

5. Una vez servido el chocolate, el docente iniciara la convivencia con una 

pequeña oración. 

6. Inicia la actividad mediante una conversa con los integrantes del equipo 

tratando de conocer el nivel de competitividad de las debilidades y lograr 

la aplicación del contenido en la vida diaria del estudiante.  

7. Cuando el guía finalice con el diálogo, pedirá a un integrante del grupo 

que exprese lo bueno y lo malo de la actividad. 

El tiempo aproximado: 40 minutos. 

Recuerda: La forma de aprender de un estudiante es el camino que le 

permite asimilar y construir el conocimiento de forma significativa, 

logrando desarrollar destrezas y habilidades mediante el saber hacer
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Conclusión  

 

Las actividades que se desarrollan en la guía se basan en un 

conjunto de competencias y habilidades que capaciten al docente, para 

alcanzar en un proceso continuo de capacitación, donde se incluyan los 

aspectos técnicos, pedagógicos y organizativos presentes en el desarrollo 

de nuevas estrategias interactivas.  El uso de estrategias facilitara el 

diseño de recursos y herramientas necesarias para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el entorno. 

  

La guía propuesta sirve como un plan o programa de capacitación, 

actualización o mejoramiento de metodologías interactivas aplicadas en la 

docencia, debido a la relevancia de los contenidos elaborados, los cuales 

apuntan al uso educativo de los principales recursos y herramientas de 

mayor uso en los entornos actuales.  

 

El bosquejo planteado para la elaboración de las estrategias 

metodológicas interactivas permitirá que el producto final sea visualizado 

en cualquier sistema educativo. Esta característica resulta un beneficio 

para los estudiantes de educación básica superior mediante la exposición 

de información, preguntas, resolución de problemas, búsqueda de 

información, descubrimiento guiado, descubrimiento experimental. 

 

El propósito del Código de Convivencia es conseguir el 

fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la comunidad 

educativa, en donde la participación de los padres, madres o 

representantes legales, docentes y estudiantes, ejerce una función 

significativa para el progreso personal del sujeto que está dentro del 

proceso de aprendizaje, el cual identificara el interés de los integrantes de 

la comunidad educativa, moldeando su comportamiento a través del 

ejemplo. 
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Recomendaciones 

 

Estas actividades interactivas deberán de promover en los alumnos 

actividades cognitivas que favorezcan la asimilación significativa de los 

nuevos conocimientos en sus esquemas internos y que permitan el 

desarrollo de estrategias de exploración, de aprendizaje a partir de los 

errores y de planificación de la propia actividad. Así los estudiantes 

podrán construir su propio conocimiento. 

 

La significatividad y la transferibilidad de los aprendizajes, las 

actividades también procurarán desarrollar en los alumnos formas 

adecuadas de representación del conocimiento: categorías, secuencias, 

redes conceptuales, representaciones visuales etc. 

 

Reflexionar directamente sobre la forma que representaran las 

actividades motivacionales de la guía didáctica que propondrá cambios en 

la calidad de participación, que contribuirá a los alumnos y docentes y 

representantes legales, aumentar el mejoramiento de estudio significativo. 

 

Fortalecer la participación de la comunidad educativa en la 

aplicación del código de convivencia a través de trabajos grupales entre 

padres, madres o representantes legales junto con los docentes y 

estudiantes para fortalecer los lazos o vínculos de compañerismo y 

responsabilidad.   
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FOTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 1: Visita a la Escuela de Educación Básica “Othón Vélez Castillo 
 

 
Foto N° 2: Reunión con la Tutora Lcda. Sara Anaguano Pérez, MSc. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 3: Foto de la Rectora María Del Carmen Rivera firmando la carta de 
permiso para realizar el proyecto en la Escuela de Educación Básica “Othón 
Vélez Castillo” 

Foto N° 4: Entrevista realizada a la Rectora María Del Carmen Rivera de la 
Escuela de Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 

 



 
 

 

 

Foto N° 5: Encuesta realizada a Docentes de la Escuela de Educación Básica 
“Othón Vélez Castillo” 
Ç 

 

 

Foto N° 6: Encuesta realizada a Estudiantes de la Escuela de Educación 
Básica “Othón Vélez Castillo”  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 7: Encuesta realizada a Representantes Legales de la Escuela de 
Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Entrevista Dirigida a la Directora de la Escuela de Educación Básica 

“Othón Vélez Castillo” 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre las estrategias metodológicas aplicadas en 

el desarrollo de la actividad en el estudiante dentro del aula de clase? 

 

 

2.- ¿De qué manera considera usted que influye las estrategias 

metodológicas en el proceso educativo? 

 

 

3.- ¿Considera usted que las estrategias usadas actualmente fomentan el 

mejoramiento de los aprendizajes significativos? 

 

4.- ¿Piensa usted que los aprendizajes de los/as estudiantes actualmente 

son acordes a los estándares de aprendizaje en el área de estudios 

sociales? 

 

5.- ¿Qué le parece a usted la aplicación de una Guía Didáctica con 

estrategias interactivas orientadas a potenciar los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de Educación Básica Superior? 

 

 

6.- ¿Cómo ayudan las estrategias metodológicas desde el punto de vista 

pedagógico a la formación de los estudiantes de la Educación Básica 

Superior? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a los Docentes de Básica Superior de la Escuela 

de Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
que considere correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque con una equis (X) en el casillero al que 
corresponda el número de la opción que selecciono: 
1. Muy en desacuerdo     4. De acuerdo 
2. En desacuerdo     5. Muy de acuerdo 
3. Indiferente 

Nº 

ENCUESTA SOBRE   LA LECTURA 

COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE 

5 4 3 2 1 

1. 
¿Debe aplicarse nuevas estrategias metodológicas para 

fomentar los aprendizajes en los estudiantes? 
     

2 
¿Cree usted que los representantes legales usan estrategias 

de aprendizaje adecuadas en el hogar? 
     

3 
¿Usa usted en sus planificaciones metodologías que motiven 

el desarrollo del aprendizaje significativo? 
     

4 

¿Considera usted que es importante que el Docente deba 

actualizarse pedagógicamente y metodológicamente 

regularmente? 

     

5 
¿Usted considera que el desempeño académico está 

relacionado a las estrategias metodológicas? 
     

6 
¿Considera usted que la edificación del aprendizaje 

significativo involucra la participación directa del educando? 
     

7 
¿Considera que la metodología actualmente usada ayudara al 

progreso de los aprendizajes significativos? 
     

8 

¿Deben los Docentes actualizarse en técnicas motivacionales 

para ayudar a mejorar los aprendizajes y el desempeño 

escolar? 

     

9 

¿Considera que con la implementación de una guía didáctica 

orientada al desarrollo de las estrategias metodológicas 

interactivas mejorará el aprendizaje de los niños y niñas? 

     

10 ¿En la hora utiliza estrategias metodológicas interactivas?      



 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a los Representantes Legales de Básica Superior 

de la Escuela de Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
que considere correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque con una equis (X) en el casillero al que 
corresponda el número de la opción que selecciono: 
1. Muy en desacuerdo     4. De acuerdo 
2. En desacuerdo     5. Muy de acuerdo 
3. Indiferente 

Nº 

ENCUESTA SOBRE   LA LECTURA 

COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE 

5 4 3 2 1 

1. 
¿Son adecuadas las estrategias metodológicas activas que 

usa el docente en clase para mejorar el rendimiento escolar? 
     

2 
¿Deben los docentes y directivos y profesores capacitarse en 

mejorar el rendimiento escolar? 
     

3 
¿Su representado se siente a gusto en la institución con los 

métodos de enseñanza impartidos? 
     

4 
¿Aprueba la forma de enseñanza que se utiliza en la 

institución? 
     

5 
¿Cree usted que la institución brinda apoyo especial a los 

estudiantes para obtener un aprendizaje significativo? 
     

6 

¿Es importante que los representantes legales participen 

brindando ayuda a sus representados para obtener un 

aprendizaje significativo? 

     

7 
¿Cómo califica el aprendizaje significativo alcanzado por su 

representado? 
     

8 
¿Son los docentes dinámicos y motivadores en sus clases, 

logrando mantener el interés de los estudiantes en clase? 
     

9 

¿Su representado/a cambiaría positivamente en su 

desempeño si se utilizan métodos adecuados para el 

aprendizaje significativo de estudios sociales? 

     

10 

¿Tiene la institución suficiente material didáctico- 

metodológico que permita motivar a los estudiantes y mejorar 

su aprendizaje significativo? 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes de Básica Superior de la 

Escuela de Educación Básica “Othón Vélez Castillo” 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
que considere correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque con una equis (X) en el casillero al que 
corresponda el número de la opción que selecciono: 
1. Muy en desacuerdo     4. De acuerdo 
2. En desacuerdo     5. Muy de acuerdo 
3. Indiferente 
 

 

 

Nº 
ENCUESTA SOBRE   LA LECTURA COMPRENSIVA 

Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 
5 4 3 2 1 

1. 
¿Piensa usted que es muy necesario que el docente utilice 

técnicas de enseñanza aprendizaje durante la clase? 
     

2 
¿Cree usted que la aplicación interactiva influye en el 

aprendizaje significativo? 
     

3 
¿En el aula de clase se fomenta los aprendizajes significativos 

para el aprendizaje de estudios sociales? 
     

4 
¿El docente utiliza estrategias didácticas donde le permitan al 

estudiante ser creativos y participativos? 
     

5 
¿Usted considera que es necesario que el maestro aplique 

técnicas aprendizaje para el amplio estudio de la materia? 
     

6 
¿Usted. Considera que el docente tiene que utilizar recursos 

pedagógicos creativos y motivadores para el aprendizaje? 
     

7 

¿Usted considera que en el transcurso de la clase el docente 

respeta y hace respetar la opción y participación de los 

estudiantes en clases? 

     

8 
¿Piensa Usted. que el docente en el desarrollo de la temática 

aplica metodología tradicional? 
     

9 
¿Considera óptima la enseñanza que recibe en la institución 

donde estudia? 
     

10 
¿Considera Usted. que con la creación de una guía de 

estrategias interactivas le permitirá realizar trabajos en clases? 
     


