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RESUMEN 

 

En el trabajo investigativo se ha realizado un diagnóstico que permita 

conocer la influencia de las estrategias metodológicas activas en la 

calidad de aprendizaje significativo en la asignatura de Estudios Sociales 

en los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Catorce de Junio. Para el desarrollo de los objetivos planteados 

en el presente trabajo se ha utilizado la investigación cualitativa y 

cuantitativa que permitirá el análisis de manera de forma objetiva las 

variables de la investigación. Para la obtención de la información primaria 

se ha utilizado la investigación de campo con diferentes técnicas que 

permiten a los investigadores conocer la situación actual sobre el uso de 

las estrategias metodológicas activas en la calidad de aprendizaje 

significativo a fin de utilizar los resultados para el planteamiento de una 

propuesta que permita solucionar el problema que se investiga, 

beneficiando a los actores del proceso educativo en la asignatura de 

Estudios Sociales. Tanto estudiantes, docentes, padres de familia y el 

directivo de la institución han aportado para la obtención de la información 

primaria, se requiere que los docentes sean mejor preparados para el uso 

de las estrategias metodológicas activas, porque existe mucha confusión 

en la utilización durante el proceso educativo. Con una guía didáctica que 

los docentes pueden utilizarla permitirá que el proceso educativo sea el 

adecuado para que el estudiante pueda obtener aprendizajes 

significativos en la asignatura de Estudios Sociales. 
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ABSTRACT 

 

In the research work it was carried out a diagnosis to determine the 

influence of active methodological strategies in the quality of meaningful 

learning in the subject of Social Studies students in the fifth year of Basic 

General Education School of the Fourteenth June. For the development of 

the objectives outlined in this paper has been used qualitative and 

quantitative research that will allow the analysis so objectively research 

variables. To obtain the primary information has been used field research 

with different techniques that allow researchers to know the current 

situation regarding the use of active methodological strategies in the 

quality of meaningful learning to use the results for the approach a 

proposal to solve the problem under investigation, benefiting involved in 

education in the subject of Social Studies. Both students, teachers, 

parents and the management of the institution have contributed to obtain 

primary information required teachers to be better prepared for the use of 

active methodological strategies, because there is much confusion in the 

use during the educational process. With a tutorial that teachers can use it 

will allow the educational process is appropriate for the student to obtain 

meaningful learning in the subject of Social Studies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se la ha ejecutado para conocer la 

influencia que tiene el uso de las estrategias metodológicas activas en el 

aprendizaje significativo, puesto que los estudiantes de quinto grado han 

obtenidos bajo rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales, por lo 

cual se ha considerado la necesidad de que el docente utilice el enfoque 

hacia el estudiante para que le permita generar aprendizajes significativos 

durante su estudio. 

 

El trabajo investigativo parte de la necesidad que existe de impulsar 

cambios radicales en la forma de dar clases, puesto que si el docente 

sigue utilizando los métodos tradicionales no se van a obtener mejores 

procesos, ni tampoco los estudiantes van a obtener aprendizajes 

significativos, es por ello que se ha considerado importante que el docente 

cuente con herramientas que le permita dictar sus clases de Estudios 

Sociales. 

 

EL CAPÍTULO I El Problema, en el que se expone ampliamente 

sobre la problemática en estudio, realizándose una exposición a nivel 

internacional, nacional y local, también se plantean los objetivos y la 

justificación de la investigación. 

 

EL CAPÍTULO II Marco Teórico, se establecen los antecedentes de 

la investigación, también se expone los conceptos de diferentes autores  

sobre las estrategias metodológicas activas y el aprendizaje significativo, 

también se realiza la fundamentación epistemológica, teórica, psicológica, 

sociológica, pedagógica y legal. 

 

EL CAPÍTULO III Metodología, se expone el diseño de la 

investigación, los tipos, métodos y técnicas de la investigación científica, 

la población y muestra que se utilizará en el trabajo en estudio, la 

operacionalización de las variables, y los resultados del trabajo de campo, 
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la prueba Chi cuadrado, se analizan los resultados y la correlación entre 

las variables, culminando con las conclusiones y recomendaciones. 

 

EL CAPÍTULO IV Propuesta, se plantea la propuesta que es una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño que 

utilice diferentes estrategias metodológicas activas que permitan mejorar 

el proceso educativo permitiéndole a los estudiantes alcanzar 

aprendizajes significativos, mejorando su nivel de rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

 

La Escuela de Educación Básica Catorce de Junio fue fundada el 

14 de abril de 1976, mediante el acuerdo ministerial 1298, funcionando en 

las aulas de la Escuela Dr. Francisco Martínez Aguirre en sus inicios, 

hasta que en el año 1984 se trasladó hasta sus instalaciones propias en 

las que en la actualidad cuentan con tres pabellones de dos pisos, y dos 

pabellones de un piso, en los que existen 26 aulas, en sus inicios 

solamente funcionaba desde primero hasta séptimo grado, en los actuales 

momentos de acuerdo a la reforma educativa se encuentra conformada 

desde primero hasta décimo año de educación general básica. 

 

La institución educativa está ubicada geográficamente en el sector 

urbano de la ciudad de Vinces, en la parte Norte, sus estudiantes se 

encuentran comprendidos en un estrato social medio bajo, en la 

institución educativa no se cuenta con un área de computación, tampoco 

se tiene proyector de video, lo cual hace que los docentes utilicen 

métodos tradicionales de enseñanza. 

 

El problema que presenta en la actualidad esta institución 

educativa es que los estudiantes de quinto grado de educación básica 

presentan problemas de bajo rendimiento escolar en el área de Estudios 

Sociales, lo que hace que haya la necesidad de hacer un análisis de los 

niveles de utilización de las estrategias metodológicas activas durante el 

proceso educativo considerando que ha tenido una baja incidencia en la 

calidad del aprendizaje significativo por su aplicación deficiente. 
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Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

Se ha podido tener un conocimiento claro sobre las dificultades 

presentadas en la enseñanza del área de Estudios Sociales, por lo cual se 

analiza las posibles causas del problema para posteriormente llegar a 

conclusiones que permitan plantear una propuesta que permita el 

desarrollo del estudiante. Puesto que los niños y niñas no se sienten muy 

motivados a la participación activa en clases. 

 

Se pudo observar que los docentes no utilizan los métodos y  

técnicas adecuadas para estimular al estudiante para su participación 

activa en el proceso educativo lo cual ocasiona baja calidad del 

aprendizaje significativo, siendo imprescindible la utilización estrategias 

que permitan involucrar al niño o niña en la construcción de sus 

conocimientos realizando actividades lúdicas para que ellos puedan 

asimilar la nueva información jugando, pero con plenos conocimientos que 

les servirán en el presente o futuro. 

 

Muchos docentes no se han actualizado en conocimientos sobre el 

uso de las estrategias metodológicas activas por lo cual no las practican, 

es por ello que corresponde a la autoridad de la educación brindar 

capacitaciones a sus docentes para que los estudiantes puedan aprender 

con una nueva metodología que involucra el uso de las nuevas 

tecnologías de la información que a diario van saliendo, con el propósito 

claro que puedan aprender significativamente.  

 

La realización de las prácticas docentes permitió conocer que 

existen problemas entre los cuales sobresale la baja calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de quinto grado, que se nota 

con mayor gravedad en el área de Estudios Sociales, por lo cual 
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analizando la forma que el docente expone su clase a los estudiantes se 

percibe que tiene falencias las cuales se dan porque no tiene mayor 

conocimiento sobre las estrategias metodológicas activas que permiten 

desarrollar el aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

 

Para los estudiantes de la educación básica las clases son 

aburridas puesto que el profesor no ha utilizado de manera permanente 

estrategias metodológicas activas, ni involucra a la tecnología en el 

proceso educativo para obtener un mejor resultado, esto se puede 

considerar como parte de la escasa preparación del docente en métodos 

de aprendizaje que promuevan la calidad del aprendizaje significativo y 

también se considera la falta de una guía didáctica con enfoques 

destrezas con criterio de desempeño para la asignatura de Estudios 

Sociales que le permita al docente tener una herramienta de planificación. 

 

El accionar de los docentes tiene mucha influencia en sus 

estudiantes lo cual hace que ellos aprendan lo que el docente le enseña, 

sin embargo, en los contextos actuales, el proceso educativo no está 

diseñado para que se aprenda de forma memorística, sino que se 

promueve la generación de aprendizajes significativos, para lo cual se 

debe tener conocimientos claros sobre las estrategias metodológicas 

activas que promuevan una mejor calidad del aprendizaje significativo. 

 

El problema más grave se presenta porque los niños y niñas tienen 

baja calidad del aprendizajes significativo lo cual hace que tengan 

deficiencias y falencias en sus conocimientos porque ellos tienen malas 

calificaciones por lo que su rendimiento escolar no es el adecuado, 

trayendo como consecuencia que los siguientes grados de educación 

básica tengan problemas, debido a las deficiencias en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que se realiza bajo las anteriores metodologías 

considerando un aprendizaje memorístico. 
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Hecho científico 

 

Baja calidad de aprendizaje significativo de la asignatura de 

Estudios Sociales en los estudiantes del Quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Catorce de Junio”, zona 5, Distrito 12D05, 

provincia de Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, en el periodo 

2015 – 2016. 

 

Las pruebas educativas denominadas “Ser Estudiante” que se 

aplican a los estudiantes de cuarto, séptimo y décimo año de educación 

general básica en las áreas de matemáticas, lenguaje y literatura, ciencias 

naturales y estudios sociales, correspondiendo que el 50% de los 

estudiantes de cuarto año llega a un conocimiento elemental en el área de 

estudios sociales, en séptimo año alrededor de un 70% tiene 

conocimientos elementales de estudios sociales, y en décimo año 

aproximadamente un 42% no alcanza los conocimientos elementales de 

la asignatura de estudios sociales. En la Institución educativa se pudo 

comprobar mediante una prueba piloto que alrededor de la mitad de los 

estudiantes no tienen los conocimientos básicos en el área de Estudios 

Sociales. 

 

Causas 

 

Deficiente uso de las estrategias metodológicas. Su deficiente 

aplicación hace que los estudiantes no participen activamente del proceso 

educativo en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Deficientes recursos didácticos digitales. Son utilizados de forma 

deficiente debido a que no optimizan el interaprendizaje de los estudiantes 

en el área de Estudios Sociales. 
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Poco desarrollo del pensamiento crítico. Dificulta la construcción 

del conocimiento en los estudiantes de quinto año. 

 

Desconocimiento de habilidades del pensamiento. No se utilizan las 

estrategias necesarias para el desarrollo de las operaciones mentales. 

 

Escases de actividades lúdicas. Se dificulta el desarrollo motriz y 

cognitivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas activas en 

la calidad de aprendizaje significativo de la asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes del quinto grado de educación general básica 

de la Escuela “Catorce de Junio”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los 

Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, periodo 2015-2016? 

 

Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en 

la calidad de aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, 

análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar la influencia que tienen las estrategias metodológicas 

activas, por medio de un estudio bibliográfico, análisis estadístico, 

encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y padres de familia y 

entrevistas al directivo. 
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Cuantificar la calidad de aprendizaje significativo, por medio de 

encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y padres de familia y 

entrevistas a directivos. 

 

Seleccionar los resultados más relevantes de la investigación, con 

la finalidad de diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Cuánto afecta la poca aplicación de las estrategias metodológicas 

activas en la calidad de aprendizaje significativo en el área de Estudios 

Sociales? 

 

¿En qué medida las estrategias metodológicas activas favorecen el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de Estudios Sociales? 

 

¿De qué manera las estrategias metodológicas activas coadyuvan 

en el desarrollo de destrezas? 

 

¿Por qué las estrategias metodológicas colaboran con la 

motivación del estudiante en el proceso de aprendizaje? 

 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de Estudios Sociales? 

 

¿De qué manera se logra que los estudiantes adquieran el 

aprendizaje significativo? 

 

¿Cuáles son recursos metodológicos y técnicos que aplican los 

docentes en el aprendizaje significativo de Estudios Sociales? 
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¿En qué medida los recursos didácticos favorecen el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque con destreza de 

criterio de desempeño en la aplicación de estrategias metodológicas? 

 

¿Cómo aportaría la guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño para mejorar la calidad de aprendizaje significativo 

en el área de Estudios Sociales? 

 

Justificación 

 

La investigación que se plantea es conveniente porque se necesita 

información para establecer si los estudiantes reciben clases con 

estrategias metodológicas activas, obtienen una calidad de  aprendizaje 

significativo puesto que el docente al utilizar herramientas didácticas 

lograría que sus alumnos presten  mayor atención y se involucren más en 

el proceso de aprendizaje. 

 

El proyecto investigativo tiene un alto impacto puesto que se le 

proporcionará a los docentes una nueva herramienta que facilite la gestión 

del desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la 

enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales a los estudiantes 

quienes despertarán el interés hacia la información que está transmitiendo 

el docente. 

 

La investigación es contribuyente a la ciencia por cuanto permitirá 

comprobar la teoría de Ausubel sobre la eficacia del aprendizaje 

significativo en el proceso educativo de los estudiantes, permitiéndoles 

obtener un mejor rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales 

durante el periodo lectivo 2015-2016. 
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Es factible porque con el uso de la guía didáctica los docentes y 

estudiantes participarán de la construcción de aprendizaje significativo, 

convirtiendo el aula en un espacio lúdico para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, debiendo el 

docente cumplir el rol de mentor o asesor para que el estudiante vaya 

construyendo su propio conocimiento a partir de la información que le 

transmita. 

 

La investigación beneficiará de manera directa a los directivos, 

docentes y estudiantes puesto que contará con una guía didáctica que les 

permita realizar la tarea de enseñar, teniendo estudiantes que participen 

activamente del proceso educativo. 

 

Con el desarrollo del proyecto educativo se tendrá una importante 

relevancia social puesto que se aporta con el proceso educativo de los 

estudiantes para mejorar la calidad del aprendizaje significativo con lo 

cual se tendrá un desarrollo cualitativo de la educación en el país, los 

docentes contarán con una herramienta que les permita desarrollar 

destrezas en sus estudiantes. 

 

El trabajo investigativo es pertinente porque está enmarcado en la 

Constitución Política de la República y con la ejecución de la investigación 

se logrará ayudar en la ejecución de la política 4.4 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, que señala “Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, criticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 

y territorialidad”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Se realizó una consulta al Repositorio de Universidades del 

Ecuador para conocer si existen trabajos previos en alguna Universidad 

sobre las estrategias metodológicas activas y el aprendizaje significativo, 

no encontrando ninguna tesis o trabajo de grado presentado en alguna 

con el mismo tema, pero se encontró varias tesis con una de las dos 

variables, las mismas que se las expone a continuación. 

 

Espín (2010) en su tesis de maestría titulada Las estrategias 

metodológicas y su incidencia en la comprensión lectora de los 

estudiantes de octavo año del instituto superior tecnológico experimental 

Luis A. Martínez durante el año lectivo 2009-2010. Como conclusiones los 

estudiantes no realizan la lectura comprensiva, los docentes no utilizan las 

estrategias metodológicas para motivar el proceso de enseñanza, esto 

señala como una de las razones por las que los estudiantes no se sientan 

motivados a obtener un buen aprendizaje, por lo que expresa la 

necesidad de que exista un manual sobre el uso de estrategias 

metodológicas activas para el proceso de enseñanza. 

 

Suárez & Terán (2010) en su tesis de licenciatura titulada: 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". Los docentes no se 

encuentran preparados para la utilización de las estrategias 

metodológicas activas, puesto que no conocen en su totalidad las 
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técnicas, y las que conocen las utilizan de forma deficiente, por lo cual se 

considera la necesidad de que se implemente una guía estratégica con 

las técnicas que promuevan la participación del estudiante en la clase. 

 

Cobo (2008) en su tesis titulada: Una propuesta para el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Escuela San José La Salle, de la 

ciudad de Guayaquil presentada en la Universidad Andina Simón Bolívar. 

La forma de transmitir la información por parte de los docentes no es la 

apropiada para generar aprendizajes significativos puesto que se utiliza la 

enseñanza tradicional, porque no se encuentran capacitados, sin embargo 

existe la predisposición de los docentes para aprender y cambiar las 

estrategias,  metodología y técnicas utilizadas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Lino (2011) en su tesis de maestría presentada en la Universidad 

Andina Simón Bolívar, cuyo título es: Propuesta Metodológica para un 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje más Activo y Participativo en el 

Colegio Nacional Mixto “Aída Gallegos de Moncayo”. A los docentes les 

falta preparación en el uso de las estrategias metodológicas activas para 

el proceso de enseñanza lo cual no favorece al aprendizaje significativo 

de los estudiantes, puesto que no se les ha capacitado en estos temas, 

también denota que existe una falta de motivación en los docentes de la 

institución puesto que hay conflictos internos porque se están dando las 

clases de manera tradicional. 

 

Reyes (2013) presentó su tesis de licenciatura en la Universidad 

Central del Ecuador con el título El aprendizaje significativo en el 

desarrollo de la habilidad escrita del idioma inglés en los décimos años de 

educación básica del Instituto Tecnológico Superior los Shyris de la 

ciudad de Quito 2012- 2013. Los docentes preparan poco material 

didáctico por lo cual los estudiantes ven las clases de manera monótonas 

o falta de entusiasmo, no utilizan estrategias metodológicas activas por lo 



 
 

13 
 

que no se genera un aprendizaje significativo en los estudiantes, trayendo 

como consecuencia que ellos realizan un estudio sin motivación y sin 

conocer los beneficios que tendrían al destacarse en sus estudios. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Estrategias metodológicas activas 

 

Las estrategias metodológicas activas son técnicas o herramientas 

lúdicas que se utilizan en el proceso educativo con fin de la obtención de 

aprendizajes significativos dentro de un entorno escolar que pretende 

alcanzar mejores niveles de rendimiento escolar de sus estudiantes al 

involucrarlos activamente en el proceso de enseñanza, estas permiten 

lograr una mejor calidad de educación, puesto que el docente motivará de 

una mejor manera a sus estudiantes. 

 

Definiciones en torno a estrategias metodológicas activas 

 

La utilización de las estrategias metodológicas por parte de los 

docentes favorece la generación de conocimientos nuevos que sean 

aplicados en las diferentes asignaturas y en el diario convivir de los 

estudiantes, permitiéndoles alcanzar aprendizajes significativos al 

facilitarles la asimilación de los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

Según lo expresado por Deleuze (2008) “una estrategia 

metodológica activa es un conjunto de acciones especiales, dinámicas y 

efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo” (p. 

5). Las estrategias metodológicas activas se las utiliza en el proceso 

educativo con el propósito de que los estudiantes puedan participar al 

involucrárselos de manera efectiva dándoles cierta autonomía pero siendo 

controlados por el docente. 
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Lino (2011) considera que “las estrategias metodológicas para la 

enseñanza son secuencias integradas de procedimientos y recursos 

utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información” (p. 18). Los procedimientos que utiliza el 

docente para la enseñanza deben ser sistemáticos y permitirles el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes para que sean 

considerados como estrategias metodológicas activas que favorecen el 

proceso educativo. 

  

Para Sevillano (2005) “las estrategias de aprendizaje son procesos 

de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo” (p. 2). 

El uso de las estrategias metodológicas activas permite al estudiante ser 

partícipe del proceso educativo de manera muy efectiva puesto que le da 

la oportunidad que tome decisiones sobre el uso de diferentes técnicas 

que le permiten razonar e interpretar los resultados para la toma de un 

decisión sobre el tema tratado. 

 

Pimienta (2012) manifiesta que “existen una serie de metodologías 

que permiten desarrollar competencias, lo que significa poner en juego 

una serie de habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes en una 

situación dada y en un contexto determinado” (p. 127). El uso que se le da 

a las estrategias metodológicas es para el desarrollo de competencias y 

habilidades en los estudiantes por medio de las cuales ellos puedan 

generar diferentes conocimientos, en las diversas asignaturas que se 

enseñan a los estudiantes, con lo cual el docente tendrá la capacidad de 

transmitir los conocimientos hacia sus estudiantes, de manera didáctica y 

pedagógica. 
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Respecto al uso de las estrategias en el quehacer educativo 

Lizcano (2010) señala que: 

 

Las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la 

forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una 

serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo durante un 

tiempo determinado. (p. 17) 

 

Los docentes a través de las estrategias metodológicas activas 

tienen una herramienta  muy valiosa para el proceso educativo exitoso, en 

el que se plantea que los docentes pueden trabajar con una metodología 

que favorece el aprendizaje significativo en los estudiantes, logrando de 

esta manera mejores resultados. 

 

Tipos de estrategias metodológicas activas 

 

Las estrategias metodológicas activas son fruto de la construcción 

empírica que han ido realizando diferentes investigadores, que luego 

fueron agrupadas y consideradas en el proceso educativo, es por ello que 

se consideran varios tipos de estrategias que benefician el aprendizaje 

significativo. 

 

Hay varias categorías de estrategias metodológicas que sirven para 

enseñar por lo cual Sevillano (2005) expresa que: 

 

Estrategias tendentes a lograr conocimientos, estrategias tendentes 

a lograr comprensión, estrategias tendentes a lograr actitudes, 

estrategias tendentes a lograr habilidades y estrategias tendentes a 

generar capacidad de pensamiento y raciocinio productivo, creativo 

y crítico mejorando la capacidad del estudiante (p. 13).  
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Los docentes cuentan con estas herramientas que les permiten 

obtener mejores resultados del proceso educativo a fin de que se las 

utilice para la generación de los aprendizajes significativos. 

 

Pimienta (2012) considera cuatro grupos de estrategias: “estrategia 

para indagar los conocimientos previos, estrategias que promueven la 

comprensión mediante la organización de la información, estrategias 

grupales y metodologías activas para contribuir al desarrollo de 

competencias” (p. 5). Estas estrategias metodológicas activas permiten el 

desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes por 

lo cual se han agrupado según el beneficio que proporcionan.  

 

Las estrategias que se centran en el alumno, hay quienes las 

llaman “estrategias activas” y esta denominación viene porque se las 

considera que facilitan el autoaprendizaje, puesto que se caracterizan por 

permitir el desarrollo del pensamiento crítico en el niño, porque utilizan el 

aprendizaje significativo como base del proceso (Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2008, p. 98).  

 

Las estrategias que se centran en el docente, por lo generan se las 

denomina “enseñanza tradicional” puesto que se enfoca en un bajo nivel 

didáctico y en un alto nivel de exposiciones verbales basadas en su 

experiencia, desplazando a los estudiantes a un segundo plano donde 

sólo reciben la enseñanza y nada más (Servicio Nacional de Aprendizaje, 

2008, p. 56). 

 

Estrategias metodológicas activas que se aplican en el proceso de 

aprendizaje 

 

Los docentes para la enseñanza realizan diferentes actividades que 

les permiten explorar los conocimientos que tienen los estudiantes así 

como la transmisión de nuevos conocimientos, por lo cual se ha 
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considerado según Pimienta (2012) los siguientes grupos de estrategias 

que se pueden utilizar: 

 Estrategias para indagar sobre conocimientos previos. 

 Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización 

de la información. 

 Estrategias grupales. 

 Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias. 

 

Estrategias para indagar sobre conocimientos previos 

 

Es importante para los docentes tener claro cuáles son los 

conocimientos previos que tienen los estudiantes, puesto que cada niño 

conceptualiza de manera diferente la información que posee en su interior 

y que ha sido adquirida luego de un proceso de aprendizaje. Las 

estrategias que pueden ser utilizadas por los docentes para conocer las 

bases cognitivas de los estudiantes antes de iniciar el proceso de 

enseñanza según diferentes autores son las siguientes:  

 Lluvia de ideas 

 Preguntas 

 SQA 

 

Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización 

de la información. 

 

Cada uno de los estudiantes organiza la información en su 

estructura cognitiva de manera muy particular, ubicándola según su 

criterio o su facilidad para la asimilación. Las estrategias que se utilizan 

para la transmisión de la información que el docente ha preparado son las 

siguientes: 

 Cuadro sinóptico 

 Matriz de clasificación 

 Técnica Heurística 
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 Correlación 

 Diagramas 

 Resumen 

 Síntesis 

 Ensayo 

 Mapa mental 

 Mapa conceptual 

 

Estrategias grupales. 

 

El uso de estrategias grupales en el proceso de enseñanza permite 

que los docentes puedan transmitir la información con la participación de 

los estudiantes de forma activa, para lo cual pueden utilizar las siguientes: 

 Debate 

 Simposio 

 Mesa redonda 

 Foro 

 Seminario 

 Taller 

 

Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias. 

 

Según Pimienta (2012) señala que “existen una serie de 

metodologías que permiten desarrollar competencias, lo que significa 

poner en juego una serie de habilidades, capacidades, conocimientos y 

actitudes en una situación dada y en un contexto determinado” (p. 127). 

Los estudiantes tienen sus habilidades naturales, así como las que van 

desarrollándose a medida que va pasando el tiempo, estas habilidades y 

actitudes son estimuladas con el uso de las siguientes estrategias. 

 Tópico generativo 

 Simulación 

 Proyectos 
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 Estudios de caso 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje in situ 

 Investigación con tutoría 

 Aprendizaje cooperativo 

 Webquest 

 

Historia de las estrategias metodológicas activas 

 

Las estrategias metodológicas activas han aparecido de manera 

empírica gracias al aporte de muchos investigadores que las han utilizado 

y que luego educadores las han agrupado a fin de que se las pueda 

utilizar para generar aprendizajes significativos como una herramienta de 

soporte que valida el proceso señalado en la teoría del constructivismo 

planteado en décadas anteriores. 

 

Suárez & Terán (2010) señalan que “las estrategias metodológicas 

comenzaron a utilizarse en la década de los ochenta como un método que 

sostenga las teorías del constructivismo, puesto que se le da libertad al 

estudiante que forme sus conocimientos” (p. 49). Las estrategias 

metodológicas contribuyen al aprendizaje significativo puesto que los 

docentes las utilizan para poder guiar a los estudiantes en la construcción 

del conocimiento. 

 

Las estrategias metodológicas en el nuevo currículo 

 

Con el desarrollo de la actualización y fortalecimiento curricular de 

la Educación Básica en el año 2010 se ha logrado partir con la base que 

proporcionó el currículo que estuvo vigente, con experiencias de países 

vecinos y con la participación  de docentes especialistas, tomando en 

consideración la Constitución de la República que señala que es 

responsabilidad del Estado velar por el fortalecimiento de la educación, 
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así como el equipamiento de las instituciones educativas, en concordancia 

con el plan decenal vigente desde el año 2006 que fue aprobado por 

consulta popular que considera el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el país. 

 

En el año 2010 se estableció un nuevo diseño curricular en el país, 

que fue denominado “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica” que tenía como base el desarrollo de destrezas, el 

Ministerio de Educación realizó una evaluación con la finalidad de conocer 

los niveles de mejora en el sistema educativo y los alcances logrados, así 

como las razones por el incumplimiento de los objetivos. 

 

Partiendo desde la Constitución de la República y del Plan Decenal 

de Educación, se prevé que los docentes deban tener una jornada de 

capacitaciones para que la calidad del proceso de enseñanza sea 

garantizado, así mismo la realización de un seguimiento y monitoreo con 

la finalidad que el estudiante al terminar sus estudios de educación básica 

puedan tener conocimientos sólidos sobre las diferentes asignaturas que 

ve. 

 

El uso de las tecnologías dela información y comunicación (TIC) es 

un importante elemento que se puede considerar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, puesto que el currículo le permite al docente 

planificar su clase con la utilización de las TIC, en los que se considera a 

los videos, imágenes, computadoras, internet, televisión, aulas virtuales, 

entre otras importantes herramientas. 

 

Las estrategias metodológicas activas permiten al estudiante 

obtener aprendizajes significativos que le van a servir en los siguientes 

niveles de la educación, puesto que ellos son parte activa del proceso de 

aprendizaje. 
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El área de estudios sociales en el currículo tiene importantes 

aspectos de aprendizaje para los estudiantes, y es una asignatura muy 

importante, siempre el estudiante va a poseer conocimientos previos 

sobre esta ciencia porque su entorno le va enseñando y el docente debe 

conocer estas estructuras cognitivas. 

 

El proceso de aprendizaje  

 

Moreira (2012) considera que “el proceso de enseñanza - 

aprendizaje posee una característica muy particular puesto que tiene tres 

elementos: El profesor, el alumno y los materiales educativos, los cuales 

se articulan cuando el estudiante asimila la información que le proporciona 

su profesor” (p. 53). Estos tres elementos interactúan en el desarrollo de 

una clase, cada uno en su espacio, y es importante señalar que el 

docente debe captar la atención del estudiante para luego transmitirle los 

materiales educativos, de esta forma se estará realizando un efectivo 

proceso de enseñanza. 

 

Según Latorre & Seco (2013) es en el aula de clase “intervienen la 

enseñanza, el aprendizaje y el contenido (metodología)” (p. 10). Estos tres 

elementos son indispensables para la realización del proceso educativo, 

puesto que se involucran en este aspecto las personas en la enseñanza al 

docente y en el aprendizaje al estudiante y en el contenido los materiales 

educativos que se utilicen, por lo cual se necesita que el docente pueda 

conjugar estos elementos durante el proceso educativo con el fin de que 

utilice estrategias claras para transmitir los contenidos.   

 

La enseñanza 

 

La enseñanza es la actividad ejercida por el docente en la cual le 

transmite al estudiante una información sobre algún tema referente a 

alguna área del conocimiento, este proceso se da en el aula de clases 
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pudiendo el docente utilizar diferentes métodos o técnicas para que sea 

más efectivo dicho proceso, logrando que los estudiantes adquieran los 

mayores conocimientos sobre el tema  a tratarse durante la clase 

(Sevillano, 2005, p. 43). 

 

La enseñanza utiliza tecnologías de la información y comunicación 

para el logro de su propósito, según Corporación Colombia Digital (2012): 

 

Muchas discusiones se han dado sobre el manejo que se puede 

dar a los contenidos encontrados on-line, siendo el “copy-paste” 

(copiar y pegar) una de las prácticas más comunes y criticadas en 

los procesos de enseñanza; en algunas situaciones el acceso a 

tanta información en vez de resultar una ventaja termina siendo una 

fuente perfecta de plagio y la manera más sencilla de ahondar el 

facilismo de algunos estudiantes. (p. 51) 

 

Los docentes por lo general envían trabajos de investigación a sus 

estudiantes los cuales hacen plagio de los contenidos que encuentran en 

internet, es decir no lo analizan y escriben lo que comprenden sino que lo 

copian y pegan tal cual el autor lo ha expresado, esto hace que no se 

genere nuevos conocimientos sino que el estudiante haga lo fácil; sin 

embargo a este inconveniente que existe en el proceso de enseñanza se 

pueden manifestar que en la internet existen diferentes fuentes de 

conocimiento. 

 

La enseñanza es un proceso netamente del docente, puesto que es 

él que se ha preparado académicamente obteniendo un conocimiento que 

sirva para transmitirlo a sus estudiantes durante sus clases, por lo cual 

varios autores señalan sus puntos de vista sobre los enfoques que debe 

tener el rol del profesor en la enseñanza en la educación a nivel medio o 

básico, en el que se considera que el docente debe ser motivador e 
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inspirador para que los niños puedan despertar el interés para aprender 

en la asignatura. 

 

Todos los aspectos que los autores señalan tienen en común un 

punto en particular y es que se debe crear un buen clima en el aula, 

facilitando de esta forma el proceso de enseñanza, puesto que el docente 

de tiene que ganar la confianza de sus estudiantes para que ellos puedan 

expresar sus ideas de forma libre y espontánea. 

 

El aprendizaje 

 

El aprendizaje según Ministerio de educación de Guatemala (2010) 

es “el proceso por el cual las personas adquieren cambios en su 

comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o 

descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e 

información” (p. 8). Estos cambios que adquieren las personas son para 

ser mejores puesto que la información que reciben les permite evolucionar 

a un estado de mayores conocimientos y los aplican en su diario vivir.  

 

Para el Ministerio de educación de Guatemala (2010) cuando se 

motiva al estudiante para que realice su proceso de aprendizaje por medio 

de la utilización de herramientas didácticas que promueven el juego o el 

aprendizaje lúdico se pueden tener mejores resultados puesto que el niño 

va a explorar muchas alternativas para la solución de algún problema, 

recurriendo a diferentes áreas curriculares que le permitan analizar y 

encontrar la respuesta que necesita, esto hace que adquiera destrezas y 

habilidades. El proceso de aprendizaje permite alcanzar un nivel de 

conocimientos mayores al estudiante, puesto que el docente transmite 

una información nueva para lo cual se requiere que el estudiante tenga la 

predisposición de aprender.  
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Según Corporación Colombia Digital (2012) “el aprendizaje basado 

en juegos ofrece grandes ventajas para los procesos de formación ya que 

permite que el estudiante sea activo y que dirija su proceso; en este tipo 

de aprendizaje se obtiene retroalimentación inmediata, se aprende a 

través de la solución a problemas y el estudiante se centra solo en su 

aprendizaje” (p. 43). El proceso de aprendizaje tiene ventajas cuando se 

utilizan estrategias que permiten que el estudiante asimile la enseñanza 

dada por el docente. 

 

De acuerdo con Reguant (2011) “para lograr aprender las 

diferentes asignatura durante una etapa escolar, se tiene que lograr que el 

estudiante comprenda de manera lógica la materia y pueda saber qué 

beneficios va  a recibir al aplicar dicho conocimiento durante su vida” (p. 

12). El aprendizaje permite al estudiante adquirir conocimientos que no los 

tenía pero sin embargo los va a obtener una vez que encuentre alguna 

motivación que lo lleve a entusiasmarse en adquirirlos por su propia 

voluntad.  

 

Ahora bien estando en una sociedad del conocimiento como en la 

que nos encontramos en la actualidad según Ríos (2009):  

 

El aprendizaje debería estar orientado, no tanto a repetir o 

reproducir saberes parciales previamente establecidos y sin 

ponerlos en duda, sino a una cultura de la comprensión, del análisis 

crítico, de la reflexión, de lo que hacemos y creemos a estar 

dispuestos a aprender permanentemente y a disfrutar de ello. (p. 5)  

 

El aprendizaje debe ser generado desde la perspectiva del 

pensamiento crítico en el que el estudiante pueda analizar la información, 

esto hará que tenga amor hacia la lectura y el adquirir nueva información 

sobre diferentes temas o aspectos. 
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Existen diversos criterios emitidos por los diferentes autores sobre 

el proceso de aprendizaje que se debe seguir, con el propósito de que el 

docente tenga una idea clara de su responsabilidad en la educación de 

sus estudiantes. Cada estudiante puede tener una participación activa en 

el proceso de aprendizaje, puesto que señalan que se debe comenzar por 

encontrar la idea principal para luego proceder al seguir un proceso. 

 

Los procesos de aprendizaje 

 

Los procesos de aprendizajes en la educación se consideran 

aquellas acciones que se dan de acuerdo con la planificación de las 

clases para ir trabajando en ellas, según el Ministerio de educación de 

Guatemala (2010) “Los procesos del aprendizaje son las actividades que 

realizan los y las estudiantes para alcanzar los indicadores de logro, que 

evidencian cuán competentes son para resolver los problemas de la vida 

cotidiana” (p. 11). El estudiante al recibir la enseñanza proporcionada por 

el docente debe contar con unas estrategias que le permitan asimilar la 

información que está recibiendo.  

 

Tipos de aprendizajes 

 

El aprendizaje de acuerdo con varios autores se lo ha clasificado 

de acuerdo al propósito con el que se lo realiza, entre los que se 

consideran: Receptivo, repetitivo, por descubrimiento, significativo. En el 

aprendizaje receptivo el estudiante comprende y reproduce el contenido si 

realizar ninguna experimentación de algún descubrimiento; en el 

aprendizaje repetitivo el estudiante repite los contenidos sin 

comprenderlos, ni relacionarlos con sus conocimientos previos; en el 

aprendizaje por descubrimiento el estudiante descubre los conceptos y los 

relaciona para adaptarlos a sus conocimientos previos; y, el aprendizaje 

significativo el estudiante relaciona los conocimientos nuevos con los 
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conocimientos previos para aplicarlos a su vida cotidiana (Ministerio de 

educación de Guatemala, 2010, p. 89). 

 
El contenido  

 

Es la información que el docente tiene para transmitir a su 

estudiante, es decir es la materia que va a enseñar, lo cual permitirá que 

su alumno obtenga un conocimiento nuevo, el contenido es lo que el 

docente ha preparado para que los estudiantes reciban durante el proceso 

educativo con el fin de que se amplíe los niveles cognitivos. Estos 

aspectos son muy importantes definirlos puesto que es lo que los alumnos 

van a aprender. 

 

Según UNESCO (2012) “los contenidos, las habilidades, las 

destrezas y aún los valores aprendidos en el sistema escolar no reflejan ni 

la cultura popular ni los aspectos más dinámicos de la cultura 

contemporánea” (p. 19). Durante décadas la educación pública ha tomado 

un rumbo incierto, puesto que sus contenidos no son acordes a la realidad 

local, nacional e internacional, y es por este aspecto que hubo la 

necesidad de realizar reformas puntuales que permitan mejorar el sistema 

educativo, y en el año 1996 se adopta un nuevo currículo con la 

denominada Reforma Curricular, que ayudó en partes a mejorar la 

educación en el sistema público, puesto que en el sector privado siempre 

se mantuvo en un nivel aceptable. 

 

Sin embargo, lograr estos cambios según UNESCO (2012) “implica 

en consecuencia, superar las lógicas tradicionales que inspiran la 

modificación curricular: la lógica de los intereses corporativos de los 

actores internos del sistema educativo o la lógica de las propias 

disciplinas científicas” (p. 20). Para el éxito de la reforma curricular se 

deben explorar nuevos conceptos que permitan a los docentes contar con 

herramientas didácticas confiables que les ayuden a desarrollar los 

contenidos, es por ello que el enfoque del currículo debe estar plasmado 
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en los requerimientos que la sociedad va necesitando, para de esta 

manera darle la oportunidad a los estudiantes de construir sus 

conocimientos. 

 

Desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es una teoría propuesta por David 

Ausubel, que ha tenido diferentes investigadores que han realizado sus 

aportaciones para el desarrollo del conocimiento existente y que permiten 

validar esta teoría considerando que su utilización permita al sistema 

educativo obtener mejores niveles de calidad en el desempeño escolar de 

los estudiantes durante un proceso educativo que les ayude a obtener 

mejores niveles de conocimientos. 

 

Definiciones en torno a calidad del aprendizaje significativo 

 

De acuerdo con el Ministerio de educación de Guatemala (2010) 

“Por medio del aprendizaje significativo se adquieren conocimientos, y 

algo más, se desarrollan funciones cognitivas, habilidades, destrezas, 

capacidades y actitudes que permiten utilizar los conocimientos en 

diferentes situaciones de la vida” (p. 10). Es por ello que se requiere que 

la enseñanza de los estudiantes proporcione estos elementos para lograr 

que los estudiantes obtengan verdaderos conocimientos y se generen 

destrezas que los lleven a solucionar los problemas reales que en la 

sociedad se presentan. 

 

Ausubel & Novak (1983) “el aprendizaje del sujeto depende de la 

estructura cognitiva previa que este tenga para que pueda relacionarlo 

con la nueva información” (p. 19). Son aquellos conceptos que asimila el 

individuo luego de un proceso de enseñanza, y que debe cumplir con 

unos requisitos previamente establecidos, por lo cual esta teoría ha tenido 

una serie de críticas tanto a favor como en contra, por lo cual se la ha 

considerado en diferentes lugares y tiempos. 
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Cobo (2008) considera que la teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel lo planteó con “la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, para lo cual se requiere de establecer los 

conocimientos previos, deseo de aprender significativamente, y la 

adquisición de conocimientos con carácter receptivo y significativo” (p. 

48). El aprendizaje significativo es una teoría que permite al docente tener 

una forma definida por etapas para el desarrollo de su clase, con la 

finalidad que se tenga un proceso educativo que favorezca al estudiante 

utilizando diferentes métodos pedagógicos. 

 

Para Araoz (2010) “el aprendizaje contribuye a nuestro desarrollo 

en medida en que aprender no es copiar o reproducir una realidad” (p. 7). 

El aprendizaje de calidad está dado de acuerdo con la capacidad que una 

persona tenga para construir un conocimiento de manera permanente, en 

el aprendizaje significativo para que sea realmente significativo el 

estudiante tiene que realizar cambios en su estructura cognitiva, partiendo 

de los conceptos previos que posee. 

 

Según Sanjurjo & Vera (2001) señalan que el aprendizaje es 

significativo cuando: 

 

Es el producto significativo de un proceso psicológico cognitivo 

(conocer) que supone la interacción entre unas ideas lógicamente 

(culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de anclaje) 

pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estructura del 

conocimiento) de la persona concreta que aprende y la “actitud” 

mental de esta persona en relación con el aprendizaje significativo 

o la adquisición y la retención de conocimientos. (p. 28) 

 

El aprendizaje significativo permite al estudiante desarrollar sus 

conocimientos partiendo de las ideas previas que tiene sobre el tema a 

tratar, para luego realizarse un proceso de interacción con el docente, en 
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el cual se expone el material educativo por medio de técnicas o 

estrategias a fin de que interactúe de forma activa durante el proceso de 

enseñanza para la asimilación o acomodación del nuevo conocimiento.  

 

Hasenian (1978) considera que “el aprendizaje significativo es una 

teoría que aborda todos los elementos, factores y condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención de contenidos que 

la escuela ofrece de modo que adquiera significado para el mismo” (p. 

16). La teoría del aprendizaje significativo permite que sean utilizados 

diferentes elementos con el fin de que sea mejorado el proceso educativo. 

 

Es considerado como un proceso que permite al estudiante 

construir nuevos conocimientos tomando como base fundamental los 

conocimientos o las experiencias previas se utilizan las herramientas 

didácticas necesarias a fin de que los nuevos conocimientos sean 

asimilados de forma reflexiva.  

 

Ruiz (2001) considera que hay condiciones para que se dé al 

aprendizaje significativo: 

 

En primer lugar, para que una persona pueda aprender 

significativamente, es necesario que el material que debe aprender 

se preste a ello, que sea potencialmente significativo. Es decir, se 

trata de que la información, el contenido que se le propone, sea 

significativo desde el punto de vista de su estructura interna, que 

sea coherente, claro y organizado, no arbitrario ni confuso. Cuando 

no es así, la tarea de atribuir significado se dificulta enormemente y 

en muchas ocasiones se bloquea, optándose entonces por 

aprender de una forma mecánica y repetitiva ese contenido cuyas 

características hacen imposible abordarlo de otro modo. (p. 15) 
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El aprendizaje significativo se da cuando la persona logra asociar el 

conocimiento previo que tenía con el nuevo, de esta forma se tiene que el 

docente debe utilizar estrategias o técnicas que permitan determinar los 

niveles de conocimiento que posee sobre el tema que se va a tratar. 

 

Historia del aprendizaje significativo 

 

En el año 1963 David Ausubel plantea en su monografía una teoría 

sobre el aprendizaje significativo que según él era un proceso en el cual el 

estudiante tenía una participación activa puesto que se debía extraer sus 

conocimientos previos sobre el tema que se trata para luego enseñarle el 

nuevo contenido, a lo cual el estudiante debía conectar la nueva 

información con la que ya posee, logrando de esta forma asimilar 

mediante un proceso racional la nueva información. (Estrada, 2012, p. 83) 

 

Luego en el año 1976 en su libro sobre la teoría del aprendizaje 

significativo plantea en mayor detalle exponiendo de manera clara la 

información que se expone, conociendo que su teoría ya había sido 

analizada por otros investigadores quienes la habían corroborado y hecho 

sus observaciones. 

 

Para  (Moreira, 2012) el aprendizaje significativo es:  

 

La interacción cognitiva entre conocimientos nuevos y previos es la 

característica clave del aprendizaje significativo. En dicha 

interacción, el nuevo conocimiento debe relacionarse de manera no 

arbitraria y substantiva (no al pie de la letra) con lo que el aprendiz 

ya sabe y éste debe presentar una predisposición para aprender. 

(p. 46) 

 

El aprendizaje significativo es una teoría constructivista planteada 

por David Ausubel y que ha sido analizada por diferentes investigadores 
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que han realizado sus aportes a fin de que el proceso educativo sea 

realizado de manera pedagógica, con la finalidad de que se obtenga 

mejores niveles de aprendizajes. 

 

El aprendizaje significativo según Ausubel 

 

El aprendizaje significativo según Ausubel citado por Otero (2008) 

“presupone, por una parte, material con posibilidad de ser relacionado de 

manera no arbitraria y no tomándolo al pie de la letra” (p. 5). Esto significa 

que el estudiante adquiere un aprendizaje significativo cuando asimila una 

información que la ha analizado previamente, luego de lo cual forma sus 

propios conceptos sobre lo que va a aprender, todo esto realizado de 

manera voluntaria, es por ello que este tipo de aprendizaje permite al 

estudiante desarrollar un estilo de autoaprendizaje puesto que analiza la 

nueva información con la que ya posee. 

 

Desde el año 1950 Carl Rogers investigó sobre la educación, 

realizando un aporte muy importante que fue conocido como el 

pragmatismo, para lo cual toma como base la teoría de Ausubel cuando 

señala que el aprendizaje significativo es más importante y valedero que 

el aprendizaje por repetición puesto que los estudiantes se sienten 

mayormente motivados cuando tienen la posibilidad de construir su 

conocimiento y más aún cuando utilizan herramientas lúdicas que les 

faciliten la comprensión sobre lo que están aprendiendo. (Ricaurte, 2011, 

p. 11) 

 

El aprendizaje significativo según Ausubel (1970) “es el proceso 

mediante el cual el alumno aprende a partir de sus conocimientos previos 

y de los adquiridos recientemente” (p. 16). Es por ello que las personas 

tienen con el aprendizaje significativo un nuevo paradigma porque se 

plantea que sus conocimientos sean generados considerando la 

información previa que posee dentro de su estructura cognitiva antes del 
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proceso educativo, lo cual hace que el estudiante interactúe con el 

docente para la asimilación de la nueva información. 

 

Ausubel (1970) citado por Moreira (2010) expresa que: 

 

El conocimiento es significativo por definición. Es el producto 

significativo de un proceso psicológico cognitivo (conocer) que 

supone la interacción entre unas ideas lógicamente (culturalmente) 

significativas, unas ideas de fondo (de anclaje) pertinentes en la 

estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) de la 

persona concreta que aprende y la “actitud” mental de esta persona 

en relación con el aprendizaje significativo o la adquisición y la 

retención de conocimientos. (p.9) 

 

El aprendizaje significativo permite que el docente y estudiante 

puedan interactuar de una mejor manera dentro del entorno educativo, 

con el fin de la obtención de conocimientos que parten de lo que ya 

conoce el estudiante antes del proceso educativo, según lo cual será 

reforzada o ampliada la información que posee sobre el elemento a 

enseñar. 

 

Estrategias y técnicas utilizadas para el aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo está encasillado dentro del modelo 

pedagógico del constructivismo, el docente debe tener claro que para su 

implementación tiene que utilizar estrategias o técnicas que promuevan la 

construcción del conocimiento desde la perspectiva del estudiante, para lo 

cual se utiliza mucho el estudio de casos, debates, lluvias de ideas, foros, 

mapas conceptuales, talleres, que estimulan la creatividad del estudiante, 

promoviendo su interacción durante la clase, debiendo establecer vínculos 

entre lo que ya conoce sobre el tema y lo nuevo por aprender. (Ricaurte, 

2011, p. 15) 
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El material que se utiliza dentro de la educación se considera que 

sean los adecuados para el proceso educativo, de manera que sean 

establecidos según ordenes cronológicos a fin de que se obtengan 

conocimientos claros, estos materiales deben ser estructurados de forma 

lógica, el docente es el primero que tiene que lograr conexión con el 

material educativo, con el fin de que cuando sea mostrado a los 

estudiantes no sea improvisado y se tenga un mejor manejo. 

(Fingermann, 2010, p. 49) 

 

El modelo educativo basado en el aprendizaje significativo se 

encuentra centrado en estudiante, es por ello que se promueve su 

desarrollo cognitivo, para lo cual es importante que el docente tenga 

conocimiento de técnicas y estrategias que permitan desarrollar mejores 

niveles de aprendizajes. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es aplicado cuando el estudiante asimila 

de manera no arbitraria toda la nueva información, logrando conectarla en 

su estructura cognitiva, es por ello que según Otero (2008) se pueden 

considerar los siguientes tipos de aprendizaje significativo: 

 

- Aprendizaje de representaciones 

- Aprendizaje de conceptos 

- Aprendizaje de proposiciones 

 

Novak (1988) señala que “El aprendizaje representacional es una 

clase de aprendizaje significativo en que el aprendiz reconoce una 

palabra, un signo o un símbolo como etiqueta de un objeto, un hecho o 

una categoría de hechos u objetos” (p. 59). El aprendizaje por 

representaciones se da cuando el individuo va aprendiendo a representar 
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objetos con símbolos lingüísticos, lo cual le permite tener un mayor 

recursos lingüístico en el idioma que está aprendiendo, lo cual se va 

dando a medida que conoce los nombres de las cosas.  

 

El aprendizaje de representaciones se lo realiza mayoritariamente 

en la etapa primaria del ser humano, puesto que su estructura cognitiva 

no está desarrollada sino que poco a poco va adquiriendo símbolos 

lingüísticos, los cuales son asociados a los objetos, también se lo utiliza 

cuando una persona va a otro país y no comprende el idioma y poco a 

poco va asociando las palabras con los objetos o sujetos. (Ballester, 2002, 

p. 42) 

 

Ausubel & Novak (1983) señala que “el surgimiento de nuevos 

significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de 

aprendizaje significativo” (p.46). En el aprendizaje de conceptos el 

estudiante va adquiriendo de manera espontánea nueva información que 

le permite ir conectando palabras con diferentes objetos o sujetos, esto se 

da de forma gradual de acuerdo como va madurando el niño o niña en sus 

aspectos cognitivos y psicomotrices. 

 

En el aprendizaje de conceptos la persona comienza a asociar las 

palabras con los objetos o sujetos, a partir de experiencias propias sabe 

que la palabra mamá se refiere a su madre y también se la aplica a otras 

mujeres, según Ausubel se la adquiere por la formación o la asimilación. 

(Moreira, 2012, p. 89) 

 

El aprendizaje de proposiciones se da cuando el individuo está en 

capacidad de formar frases en las que se pueda formar frases que 

contengan dos o más conceptos afirmando o negando algo, es decir en 

este proceso ya se combinan varias palabras de tal forma se forme una 

oración con sentido que sea comprensible y que sea de utilidad para 

transmitir una información. (Otero, 2008, p. 49) 
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Ausubel & Novak (1983) menciona: 

En el aprendizaje verdadero de proposiciones el objeto no 

estriba en aprender proposiciones de equivalencia 

representativa, sino el aprendizaje de proposiciones verbales 

que expresen ideas diferentes a las de equivalencia 

representativa. Esto es, el significado de la proposición no es 

simplemente la suma de los significados de las palabras 

componentes. (p.53) 

 

El aprendizaje de proposiciones permite al niño o niña ir paso a 

paso de acuerdo con su madurez psicológica y cognitiva ir conectando 

palabras para formar oraciones u expresiones que tienen un sentido y dan 

un mensaje claro sobre lo que quieren decir, por lo cual el docente debe 

tener los conocimientos adecuados para estimular al niño o niña para que 

sea realizado de forma natural este proceso. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo tiene mucha ventaja sobre el 

aprendizaje memorista, es por ello que los docentes y estudiantes 

prefieren que sea utilizado este modelo de educación, es por ello que los 

docentes deben tener claro que su utilización implica que la clase sea 

preparada con diferentes técnicas o estrategias que permitan conocer el 

nivel de conocimientos previos que posee el estudiante para luego 

transmitir la nueva información a fin de que sea asimilada o acomodada 

en su estructura cognitiva. (Ramos, 2008, p. 198) 

 

El aprendizaje significativo tiene la ventaja que el estudiante 

participa activamente dentro del proceso educativo, porque se lo 

considera como un actor fundamental para lo cual el docente debe 

preparar la clase de forma que utilice las herramientas necesarias para 
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que ésta sea participativa, con el fin de que el estudiante sea el 

constructor de sus conocimientos, lo cual traerá como resultados que éste 

se sienta motivado hacia el aprendizaje. 

 

Las ideas previas 

 

Para que exista un aprendizaje significativo debe existir una idea 

previa, en el enfoque antiguo los estudiantes eran considerados como un 

recipiente que recibían la información que le proporcionaba el docente, 

dando a entender que eran como una esponja que asimilaba toda la 

información que era vertida sobre ellos, y los niños que más sobresalían 

eran quienes mostraban mejor aptitud para el aprendizaje (Otero & 

Campanario, 2009, p. 159).  

 

Los conocimientos previos se los consideran como marcos 

conceptuales que permiten la orientación del proceso educativo, puesto 

que el profesor puede explorar por medio de diferentes técnicas para 

lograr descubrir la estructura cognitiva del estudiante que posee antes del 

proceso de enseñanza y que será afirmado, profundizado o modificado en 

la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje significativo según Piaget 

 

El aprendizaje significativo es una teoría que ha permitido a varios 

investigadores analizar que los conocimientos que se obtienen son de una 

forma sistemática no arbitraria sino que van siguiendo pasos en los que el 

estudiante desarrolla la habilidad de desarrollar su pensamiento al mostrar 

primero sus niveles de conocimientos previos para luego recibir la 

enseñanza que le transmite el docente, teniendo la posibilidad de asimilar 

la información generada durante el proceso educativo de forma racional 

involucrando diversas estrategias o técnicas educativas. 
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Según Piaget en su teoría los puntos principales de su teoría son: 

asimilación, acomodación, adaptación y equilibración. Estos aspectos 

permiten que el niño o niña pueda utilizarlos para adquirir una nueva 

información. Se enfoca más en el desarrollo cognitivo que en el 

aprendizaje, porque considera que existe aprendizaje cuando hay 

acomodación de la información asimilada (Woolfolk, 2009, p. 81).  

 

Para Piaget citado por Fingermann (2010) afirma que:  

 

El aprendizaje significativo se logra obtener mayor cantidad de 

conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, 

pues no es una anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes 

se suman a los ya existentes de un modo reflexivo y relacionado, 

dentro de la estructura cognitiva. (p. 2) 

 

La educación en el Ecuador ha apostado al modelo de la obtención 

de aprendizajes significativos teoría que ha sido aceptada de forma 

general como una de las que permite mayor autonomía al proceso 

educativo involucrando directamente al estudiante en la construcción de 

su aprendizaje, siendo el docente solamente un mentor o guía del proceso 

educacional. 

 

La motivación y el aprendizaje significativo 

 

Cuando se manifiesta que el sistema educativo tiene como finalidad 

la obtención de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes se 

tiene en cuenta que se los debe involucrar en el proceso educativo, para 

lo cual se debe utilizar diversas estrategias o técnicas docentes, las 

cuales motivan al estudiante puesto que se siente parte activa. 

 

Lumsden (1994) citado por Ricaurte (2011) considera que “la 

motivación hacia el aprendizaje puede ser comprendida como el deseo de 
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los estudiantes a participar en el proceso de aprendizaje” (p. 19). Los 

docentes tienen un rol activo en la formación de los estudiantes para lo 

cual deben utilizar diferentes técnicas o estrategias que permitan la 

interacción durante la clase. 

 

Por otro lado Hermoso (1982) citado por Ricaurte (2011) considera 

que la función del docente es triple y que consiste en “buscar motivos 

adecuados, aprovechar los efectos derivados de la motivación para 

reforzar el aprendizaje, desarrollar la cooperación y fomentar la iniciativa” 

(p. 21). Es por ello que la labor del docente no es solamente transmitir una 

información, sino que va más allá de aquello, permitiendo la interacción 

con sus estudiantes proporcionándole la confianza necesaria para que 

puedan compartir la información, analizando críticamente los contenidos 

expuestos.  

    

Fundamentación epistemológica 

 

La epistemología es la forma como se gestiona el conocimiento que 

adquiere un individuo durante su vida, la utilización de diversos elementos 

dentro de la gestión del conocimiento, a fin de que se pueda obtener el 

máximo provecho de la aplicación de técnicas y herramientas que facilitan 

el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual hace que los estudiantes 

aprendan mejor. 

 

Según Piaget, citado por Cortez & Gil (2007) "es el estudio del 

pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un 

conocimiento más avanzado” (p. 135). La epistemología se refiere de 

manera muy puntual a los conocimientos que la persona puede adquirir 

durante una etapa o a lo largo de su vida, es allí que los profesionales en 

la enseñanza deben tener en cuenta que en sus habilidades se encuentra 

que el conocimiento sea transmitido a los estudiantes.  
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Se ayuda al análisis y estudio de los diferentes problemas que se 

presentan en la concepción de los conocimientos, siendo una actividad 

que involucra a varias partes una de las cuales es la docencia y la otra 

son los niños y niñas, y es que son ellos los que transmiten y reciben 

información que permite gestionar mejor la enseñanza aprendizaje. 

 

Es por ello que se debe gestionar la transmisión del conocimiento, 

puesto que éste es universal y a diario va sufriendo modificaciones, por lo 

tanto se tiene que actualizarse a los docentes para tener claro los puntos 

que han sufrido cambios puesto que la información que tenía antes de 

realizarse dichos cambios no es la misma, para que luego pueda realizar 

el proceso de enseñanza en el que transmite a los estudiantes la nueva 

información que ha recibido, buscando utilizar las estrategias para que el 

aprendizaje sea óptimo y el estudiante capte la mayor cantidad de 

conocimientos transmitidos por el docente. 

 

Las estrategias metodológicas activas ayudan al docente en el 

proceso de enseñanza, puesto que le brindan una herramienta que puede 

ser gestionada de forma didáctica y lúdica, promoviendo la participación 

activa de los estudiantes durante la clase para conocer cuáles son las 

bases del conocimiento que posee, y es que los niños derrochan sus 

energías durante todo el tiempo, por aquello es que el docente debe 

involucrarlos de manera permanente. 

 

Al utilizarse estrategias metodológicas activas los docentes pueden 

contar con herramientas que les permitirán realizar un proceso de 

enseñanza acorde al nuevo siglo, puesto que la forma de gestionar el 

conocimiento ha cambiado, y los métodos y técnicas utilizadas han 

cambiado de manera radical, estas herramientas en la actualidad 

permiten tener una clase didáctica y participativa en la que los estudiantes 

y docentes interactúan y no como antes que solamente era el docente que 

dictaba su materia y el estudiante anotaba para luego tratar de memorizar 
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la enseñanza proporcionada por el profesor, y posteriormente realizar una 

evaluación de lo aprendido. 

 

El aprendizaje activo promueve que el estudiante participe de 

manera constante en el proceso educativo, los estudiantes del área de 

estudios sociales pueden conocer de manera exploratoria el mundo que lo 

rodea, generando y recibiendo información que le permita tener un 

conocimiento global del mundo. En el área de Estudios Sociales, se ha 

agrupado todo lo que relaciona el entorno social de las personas, en lo 

que se engloba el conocimiento del universo, los planetas, la tierra, los 

continentes, los países, es por ello que es importante que los estudiantes 

obtengan conocimientos en el área de estudios sociales desde la 

educación general básica. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La psicología educativa tiene como objetivo estudiar el 

comportamiento del niño o niña, por lo cual el docente debe tener 

conocimientos básicos sobre la conducta de sus estudiantes para lograr el 

cumplimiento del propósito principal de la educación que es formar a un 

ser humanista que posea valores y principios éticos y morales, 

enseñándole a hacer el bien, que obtengan aprendizajes significativos 

durante su proceso educativo. 

 

Toda persona es única e irrepetible, posee sentimientos y actitudes 

muy propias de cada personalidad, por lo que el docente debe conocer 

diferentes estrategias que le permitan mejorar la personalidad y el 

temperamento del estudiante, esto con el propósito de que pueda ser un 

ente positivo para la sociedad, obteniendo aprendizajes significativos 

durante el proceso educativo, lo cual les permite ser productivos 

pensando críticamente para tomar una decisión. 
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Las estrategias metodológicas activas tienen un papel importante 

en la formación de los niños, el proceso educativo con el uso de estas 

estrategias permite a los docentes y estudiantes participar activamente 

durante la clase, de esta manera las clases serían motivadoras para los 

estudiantes, mejorando la autoestima de los niños y niñas. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La sociedad ha venido teniendo importantes avances en las últimas 

décadas, a medida que la tecnología ha evolucionado por el conocimiento 

y la facilidad de obtener diferente tipo de información, los docentes y 

estudiantes como parte activa de la sociedad deben conocer que la 

sociedad ha ido mejorando y evolucionando positivamente. 

 

Para Durkheim citado por Ríos (2009) “el propósito principal de la 

sociología es el análisis de los sucesos sociales” (p. 3). Esto se da porque 

las personas son consideradas como un ente social que está en 

permanente contacto con los demás y es por ello que se lo analiza el 

estudio de las acciones humanas en este campo y no se lo incluye en 

otras ciencias.  

 

Los docentes tienen en sus manos una gran responsabilidad con 

las presentes y futuras generaciones, puesto que el trabajo docente se 

centra en la formación de los futuros profesionales en diferentes ramas, 

es por ello que la sociedad va a continuar su proceso de evolución del 

conocimiento, por lo que requiere ser preparado para contar con 

herramientas que le ayuden a desarrollar bien su trabajo. 

 

Las estrategias metodológicas activas han ido haciendo que cada 

vez más docentes puedan formar verdaderos críticos que tienen los 

conocimientos necesarios, por lo cual utilizan diferentes herramientas 

didácticas que le permiten al estudiante participar en la construcción de 
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sus conocimientos, porque se motivan e involucran en el desarrollo de la 

clase. 

 

El área de Estudios Sociales dentro del campo educativo tiene 

mucha importancia puesto que permite conocer sobre las sociedades que 

han existido a través del tiempo en los diferentes lugares del planeta, 

obteniendo de esta forma conocimientos generales sobre la humanidad. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía se caracteriza por ser aquella que describe la mejor 

forma de enseñar a aprender y también de aprender a aprender, esto 

siempre y cuando los involucrados tengan la predisposición al 

aprendizaje, el contenido tiene que ser fácil de asimilar de acuerdo con la 

estructura cognitiva y motriz. 

 

El aprendizaje cuenta con muchas teorías realizadas por diferentes 

autores, pero en este punto se va a referir a la teoría constructivista 

realizada por Piaget y Vygotsky expresan que el aprendizaje tiene dos 

etapas la asimilación y la acomodación, el conocimiento que le transmite 

el docente a sus estudiantes es asimilado y luego debe ser acomodado si 

esto no ocurre entonces no se genera el  aprendizaje significativo. 

 

Según Piaget el niño al adquirir nuevos conocimientos va 

asimilando los conceptos en su estructura cognitiva, y es en esta etapa 

que debe ser asesorado por el docente para que pueda ir ubicando cada 

uno de los aprendizajes en su respectiva categoría. 

 

Las estrategias metodológicas activas en el área de Estudios 

Sociales son utilizadas por los docentes para desarrollar un aprendizaje 

significativo puesto que permite involucrar a los estudiantes en la clase, 
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en la que pueden ir asimilando la nueva información y acomodándola de 

acuerdo a la capacidad cognitiva del estudiante. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

La tecnología en las últimas décadas ha permitido que muchos 

procesos sean ejecutados de una mejor forma, es gracias a la tecnología 

que se ha podido mejorar los procesos educativos, puesto que se van 

desarrollando nuevas herramientas sean estas pedagógicas o que se 

puedan adaptar a su uso. 

 

La tecnología ha permitido ahorrar tiempo y espacio, y la gestión 

del conocimiento es mejor con los avances de la ciencia, en el área de 

Estudios Sociales hay mapas, fotos, figuras, videos sobre diferentes 

lugares. Las computadoras son muy utilizadas en el proceso educativo, en 

otros casos también se utilizan los proyectores de video para ampliar la 

imagen y que los estudiantes puedan observar a la distancia. 

 

Fundamentación legal 

 

Existen leyes que garantizan el acceso a la educación de forma 

gratuita y con calidad, por lo cual esta investigación se respalda en dichas 

leyes que establecen de forma clara las responsabilidades de los 

estudiantes, padres de familia, docentes y del Estado en materia 

educativa, expresándose que se debe proporcionar a los ciudadanos una 

educación intercultural que promueva el pensamiento crítico, reflexivo. 

 

Se busca que tenga como resultados el aprendizaje significativo de 

los estudiantes que se encuentran matriculados en los niveles de 

educación general básica y bachillerato general unificado, que permita 

tener una sociedad mejor, con elementos productivos y positivos que sean 
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formados desde el primer año de educación básica como pensadores 

críticos que cuestionen la información antes de ser asimilada. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

En la constitución se encuentran presentes los derechos de todos 

los ecuatorianos, en la investigación realizada se señala diferentes 

artículos que se refieren a la educación. 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

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

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, p. 27-28) 

 

También se establece artículos sobre el sistema educativo nacional 

y la vinculación con la educación superior. 
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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, y 

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. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la 

ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, p. 160 y 162) 

 

Ley de Educación Intercultural 

 

Aprobada en el año 2010, en ella se establecen todos los deberes y 

derechos de quienes integran el sistema educativo, garantizándose el 
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cumplimiento del Estado como rector de las políticas públicas en 

educación.  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, 

el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad 

con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de 

vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y 

obligaciones (Asamblea Nacional, 2011, p. 4). 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen una ley especial que 

contiene los derechos y deberes que deben cumplir y en cuando la 

educación manifiesta que: 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; (Honorable Congreso Nacional, 2003, 

p. 4 y 12) 

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje: Es cuando un estudiante adquiere un conocimiento 

de algo, mediante un estudio o un análisis que lo lleve al ejercicio o 

adquirir la experiencia necesaria sobre algo. 
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Buen vivir: Es un concepto de bienestar colectivo que surge por un 

lado del discurso postcolonial, crítico al desarrollo y por otro lado de las 

cosmovisiones de los pueblos originales. 

 

Construir conocimiento: Es la programación de estructuras 

cognitivas  que proporcionan a las personas conocimientos cada vez más 

acertadas en cuanto a la realidad. 

 

Dificultades de aprendizaje: Son criterios de necesidades 

educativas especiales de que algún alumno pueda presentar mayores que 

el resto de alumnos para acceder a los aprendizajes de acuerdo a su 

edad.  

 

Disciplina: Conjunto de reglas que ayudan a mantener el orden y 

la subordinación de los miembros del cuerpo, en cualquier profesión o un 

determinado lugar que este a nuestra dirección.  

 

Observación: Acción de mirar algo o a alguien con atención y 

detenimiento sobre su comportamiento o sus características. 

 

Recursos digitales: Es cualquier tipo de información que se 

encuentra almacenado en un formato digital, entendemos por recurso 

digital a todo material codificado para ser manipulado por medio de una 

computadora. 

 

Técnicas: Es una herramienta que facilita un estudio y mejora sus 

logros, se afirma que la técnica requiere una actitud activa para superar la 

pasividad. 

 

Tecnología: Es un conjunto de conocimientos técnicos que ayudan 

a diseñar, crear y a la adaptación de nuestro medio  y a satisfacer 

nuestras necesidades, aunque muchos objetos tecnológicos son 

diferentes entre sí.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El diseño de investigación que se va a utilizar en el trabajo 

investigativo es cuantitativo por la utilización de encuestas que permiten 

cuantificar en términos porcentuales los resultados de la investigación, 

también se utiliza el diseño cualitativo, por cuanto se analizará la calidad 

de la educación que se percibe en los estudiantes, docentes y padres de 

familia con respecto a la utilización de las estrategias metodológicas 

activas y el aprendizaje significativo. 

 

Tipos de investigación 

 

Se ha utilizado los tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y 

de campo, con los que se pretende contar con instrumentos válidos para 

la realización del proyecto investigativo que permita expresar resultados 

confiables a fin de que los investigadores puedan utilizarlos como 

elementos concluyentes para el análisis de la problemática. 

 

La investigación descriptiva (Abreu, 2012) dice que: “encaja en las 

dos definiciones de las metodologías de investigación, cuantitativas y 

cualitativas, incluso dentro del mismo estudio. La investigación descriptiva 

se refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de datos 

que se aplica a un tema” (p. 6). Permite ir realizando el análisis de la 

información que se va obteniendo para luego ir expresando su detalle de 

los hallazgos encontrados. 
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La investigación bibliográfica según Bernal (2006) “consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 

actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (p. 111).  Se 

la utiliza para ir obteniendo información conceptual y teórica de diversos 

autores, para expresar de manera científica el desarrollo de conceptos de 

las variables que permitirán ampliar los conocimientos previos. 

 

En la investigación de campo según De La Torre (2012): 

 

Se realiza una minuciosa recopilación de los datos obtenidos 

basándose declaraciones de hechos reales, estos resultados 

carecen de validez para realizar una enunciación científica, ya que 

se encuentran establecidas a partir de paráfrasis subjetivas y 

carecen de una precisa objetividad, así como de estudios que 

demuestren la cualidad del enunciado a investigar. (p. 32) 

 

Se permite a los investigadores ir al lugar de los hechos, buscando 

la fuente de la información de manera directa para obtener datos que 

posteriormente serán analizados para tener una idea clara de la situación 

real de la problemática. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Chávez (2007) expresa que la población “es el universo de estudio 

de la investigación, sobre el cual se pretender generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los 

sujetos, unos de otros” (p. 162). Es el total cuantificado de involucrados en 

la investigación, a quienes se recurrirá para realizar el estudio de campo. 

La investigación se la realiza considerando como población a los 

docentes, directivos y estudiantes del quinto grado de la Escuela de 
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Educación Básica Catorce de Junio, la cantidad de personas a investigar 

son las siguientes: 

 

Cuadro Nº  1 Población  

DETALLE PERSONA 

DIRECTIVO 1 

DOCENTES 18 

ESTUDIANTES 32 

PADRES DE FAMILIA 32 

TOTAL 83 

Fuente: Escuela de Educación Básica Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez  y Mario Jara 

 

Muestra 

 

Según Díaz (2013) “La muestra es un subgrupo de la población que 

se selecciona siguiendo diferentes criterios” (p. 233). Sin embargo hay 

autores que señalan que cuando la población es menor de 100 personas 

se puede considerar a todos los elementos como muestra sin que esto 

sea un censo, utilizando el muestreo no probabilístico estratificado que 

permite al investigador elegir la cantidad de personas que puede utilizar 

como muestra, (Díaz, 2013, p. 259), por lo cual se considera la misma 

población como muestra: 

 

Cuadro Nº  2 Muestra 

DETALLE PERSONA 

DIRECTIVO 1 

DOCENTES 18 

ESTUDIANTES 32 

PADRES DE FAMILIA 32 

TOTAL 83 

Fuente: Escuela de Educación Básica Catorce de Junio 

Elaborado por: Arturo Rodríguez  y Mario Jara  
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Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº  3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones  Indicadores 

 

INDEPENDIENTE: 

Estrategias 

metodológicas 

activas 

“Es un conjunto de 

acciones especiales, 

dinámicas y efectivas 

para lograr un 

determinado fin 

dentro del proceso 

educativo” (Deleuze, 

2008, p.5) 

 

 

 

 Definiciones en 

torno a estrategias 

metodológicas 

activas 

 

 Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

 

 Realidad nacional 

 

 

 Tipos de estrategias 

metodológicas activas 

 Historia de las estrategias 

metodológicas activas 

 Las estrategias 

metodológicas en el 

nuevo currículo  

 El proceso de aprendizaje 

 Tipos de aprendizaje 

 El contenido 

 

DEPENDIENTE: 

Calidad de 

aprendizaje 

significativo 

“Es una teoría que 

aborda todos los 

elementos, factores, 

condiciones y tipos 

que garantizan la 

adquisición, la 

asimilación y la 

retención de 

contenidos que la 

escuela ofrece de 

modo que adquiera 

significado para el 

mismo” (Hasenian, 

1978, p. 16) 

 

 

 

 Conocimientos 

previos. 

 

 

 Proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 Pensamiento 

crítico. 

 

 

 Historia del aprendizaje 

significativo 

 El aprendizaje significativo 

según Ausubel 

 Estrategias y técnicas 

utilizadas para el 

aprendizaje significativo 

 Tipos de aprendizaje 

significativo 

 Las ideas previas 

 El aprendizaje significativo 

según Piaget 

 La motivación y el 

aprendizaje significativo 

Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos de la investigación que se van a utilizar en el trabajo 

investigativo, son los siguientes: métodos empíricos, métodos teóricos, 

métodos estadísticos/matemáticos y métodos profesionales.  

 

Métodos empíricos 

 

Hened (2009) considera que “son métodos que se realizan por 

medio de un estudio personalizado en el que cada investigador tiene que 

elegir un criterio a seguir para determinar la confiabilidad de los 

resultados” (p. 46). El trabajo investigativo se lo realiza mediante una 

encuesta que se la aplica a los docentes y estudiantes del quinto grado de 

la Escuela de Educación Básica Catorce de Junio, la misma que se basa 

en preguntas cerradas sobre las variables de la investigación en el área 

de Estudios sociales. 

 

Métodos teóricos. 

 

Los métodos teóricos permiten a los investigadores contar con 

libertad para realizar un trabajo práctico, se puede considerar que se 

utilicen el método inductivo-deductivo para conocer las estrategias 

metodológicas activas utilizadas por parte de los docentes, que deben 

aplicar para que los estudiantes puedan obtener aprendizajes 

significativos en el área de Estudios Sociales.  

 

Cecilia (2009) señala que el método inductivo es cuando “de 

información particular se capta a través de los sentidos y se hacen 

afirmaciones generales” (p. 3). Por otro lado cuando es el método 

deductivo esta autora considera que se da cuando “tomar un principio 

general del mundo e inferir que ocurrirá algo particular” (p. 4). La 
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utilización del método inductivo deductivo permite establecer principios 

generales y particulares para el análisis de la problemática a investigar. 

 

Método estadísticos/matemáticos. 

 

Los métodos estadísticos que se pueden utilizar en el trabajo 

investigativo consideran el uso la estadística descriptiva que según 

Ramos (2008) “permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos 

obtenidos en la medición revelándose a través de ellos las propiedades, 

relaciones y tendencias del proceso, que en muchas ocasiones no se 

perciben a simple vista de manera inmediata” (p. 4). La información que 

se ingrese se lo hará de forma numérica para luego expresar datos 

estadísticos en porcentajes por medio de los cuales podrán los 

investigadores hacer un análisis y la interpretación de los resultados. 

 

Métodos profesionales. 

 

La investigación que se plantea ha considerado varios aspectos 

importantes entre ellos la tecnología mediante el uso de programas 

informáticos como Excel, que según Estrada (2011) “Microsoft Excel 

proporciona un conjunto de herramientas para el análisis de los datos 

(denominado Herramientas para análisis) que podrá utilizar para ahorrar 

pasos en el desarrollo de análisis estadísticos o técnicos complejos” (p. 

5). Este programa facilitará la tabulación de datos y la expresión de los 

resultados que se obtengan durante la investigación de campo para 

expresarla en términos cuantitativos. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Entre las técnicas aplicadas en el presente trabajo tenemos: la 

encuesta y la observación. 
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Gómez (2013) señala que la encuesta “es una técnica que se 

realiza a través de un cuestionario, que permite recopilar datos de 

representatividad de la población en estudio” (p. 59). En la investigación 

se ha considerado pertinente que la encuesta sea utilizada para obtener 

una información adecuada de los docentes, padres de familia y 

estudiantes sobre el uso de las estrategias metodológicas activas y el 

aprendizaje significativo durante el proceso educativo. 

 

Sikmund & Babin (2009) expresan que “la observación es un 

proceso sistemático para registrar patrones de comportamiento de las 

personas, objetos y hechos conforme sucede. No es necesario preguntar 

ni comunicarse con la gente” (p. 239). Con esta técnica se acude al lugar 

de los hechos con el propósito de tener una idea clara sobre la 

problemática que se presenta durante un tiempo determinado, para lo cual 

el investigador debe recoger datos visuales sobre cada aspecto que 

desea investigar. 

 

Como instrumento se utilizará el cuestionario que según 

Hernández, Fernández, & Baptista (2006) “consisten en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 310). Los 

cuestionarios que se realizarán para la encuesta contendrá preguntas 

cerradas sobre las variables a investigar, las cuales serán dirigidas a los 

padres de familia, estudiantes y docentes, utilizándose el formato de la 

Escala de Likert que establece respuestas previamente establecidas, para 

la observación se propone una ficha de visita áulica que permitirá registrar 

los datos que se perciban dentro del aula.  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CATORCE DE JUNIO” 

Tabla N° 1 Influencia de las estrategias metodológicas activas 

¿Las estrategias metodológicas activas influyen de manera 

pertinente para obtener un aprendizaje significativo en la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

1 

Totalmente de acuerdo 14 78% 

De acuerdo 3 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  1 Influencia de las estrategias metodológicas activas 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos consideran que se debe utilizar las estrategias 

metodológicas activas para que se obtenga el aprendizaje significativo en 

los estudiantes y mejorar de esta manera el desempeño académico de los 

educandos.   
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17% 

5% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla N° 2 Uso de las estrategias metodológicas 

¿Las estrategias metodológicas activas que aplica en la asignatura 

de Estudios Sociales, mejora los procesos y la calidad de 

aprendizaje de sus estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

2 

Totalmente de acuerdo 12 67% 

De acuerdo 3 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 17% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  2 Uso de las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que las estrategias metodológicas activas 

mejoran los proceso y la calidad de aprendizaje de los estudiantes.  
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Tabla N° 3 Desarrollo de la creatividad 

¿Sus estudiantes pueden desarrollar la creatividad al usted utilizar 

estrategias metodológicas activas en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

3 

Totalmente de acuerdo 16 89% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  3 Desarrollo de la creatividad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que los estudiantes pueden desarrollar la 

creatividad al utilizar las estrategias metodológicas activas en la 

asignatura de Estudios Sociales.   
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Tabla N° 4 Uso de las estrategias metodológicas  

¿Al utilizarse las estrategias metodológicas activas en la 

asignatura de Estudios Sociales se generaran aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

4 

Totalmente de acuerdo 5 28% 

De acuerdo 10 55% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 17% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  4 Uso de las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que al utilizarse las estrategias metodológicas 

activas en la asignatura de Estudios Sociales los estudiantes obtendrán 

aprendizajes significativos.  
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Tabla N° 5 Conocimiento de técnicas 

¿Conoce usted las técnicas para desarrollar un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

5 

Totalmente de acuerdo 7 39% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 2 11% 

En desacuerdo 4 22% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  5 Conocimiento de técnicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que si conocen las técnicas para desarrollar 

un aprendizaje significativo en sus estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales.  
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Tabla N° 6 Participación activa en clases 

¿La participación activa de los estudiantes durante el desarrollo de 

su clase de Estudios Sociales promueve la calidad de aprendizaje 

significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

6 

Totalmente de acuerdo 10 56% 

De acuerdo 6 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  6 Participación activa en clases 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que la participación activa de los estudiantes 

durante el desarrollo de la clase de Estudios Sociales se promueve la 

calidad de aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 7 Aprendizaje significativo con técnicas utilizadas 

¿Sus estudiantes aprenden significativamente en la asignatura de 

Estudios Sociales con las técnicas utilizadas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

7 

Totalmente de acuerdo 11 61% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  7 Aprendizaje significativo con técnicas utilizadas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que los estudiantes sí aprenden 

significativamente con las técnicas utilizadas en las clases.  
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Tabla N° 8 Generación de aprendizajes significativos 

¿Sus métodos de enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales 

generan en los estudiantes aprendizajes significativos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

8 

Totalmente de acuerdo 12 67% 

De acuerdo 3 17% 

Indiferente 2 11% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  8 Generación de aprendizajes significativos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que sus métodos utilizados en la enseñanza 

de Estudios Sociales generan en los estudiantes aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 9 Uso de una guía didáctica 

¿El uso de una guía didáctica permitirá mejorar el proceso 

educativo en la asignatura de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

9 

Totalmente de acuerdo 3 17% 

De acuerdo 12 67% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 2 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  9 Uso de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos cree que una guía metodológica activa permitirá mejorar 

el proceso educativo en la asignatura de Estudios Sociales.  
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Tabla N° 10 Uso de la guía didáctica 

¿Usted aplicaría una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje significativo de 

sus estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

10 

Totalmente de acuerdo 5 28% 

De acuerdo 11 61% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 18 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  10 Uso de la guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docente de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los docentes la 

mayoría de ellos considera que al aplicar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño se mejorará el 

aprendizaje significativo.  

28% 

61% 

11% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

66 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO 

GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CATORCE DE 

JUNIO” 

 

Tabla N° 11 Uso de las estrategias metodológicas 

¿El docente utiliza las estrategias metodológicas activas durante el 

desarrollo de su clase? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

1 

Totalmente de acuerdo 3 9% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 22 69% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  11 Uso de las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los estudiantes la 

mayoría de ellos considera que el docente no utiliza las estrategias 

metodológicas activas durante la clase de Estudios Sociales, por lo que 

debe considerarse la utilización de técnicas que faciliten el proceso de 

aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 12 Uso de herramientas lúdicas 

¿Es más fácil aprender cuando el docente utiliza herramientas 

lúdicas (juegos) para ilustrar la clase? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

2 

Totalmente de acuerdo 3 9% 

De acuerdo 22 69% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  12 Uso de herramientas lúdicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los estudiantes la 

mayoría de ellos consideran que es más fácil aprender cuando se utiliza 

herramientas lúdicas, por lo que debe utilizarse herramientas lúdicas para 

el proceso de aprendizaje significativo.  

9% 

69% 

13% 

9% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

68 
 

Tabla N° 13 Participación en clases 

¿Participas cuando el docente para ilustrar la clase utiliza la lluvia 

de ideas, collage, mesa redonda? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

3 

Totalmente de acuerdo 3 10% 

De acuerdo 26 81% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  13 Participación en clases 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los estudiantes la 

mayoría de ellos considera que si participan cuando el profesor utiliza 

lluvia de ideas, collage, mesa redonda, por lo que debe utilizar las 

diferentes técnicas que les permiten participar activamente a los 

estudiantes durante la clase.  
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Tabla N° 14 Técnicas aplicadas 

¿El docente promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje 

significativo mediante técnicas aplicadas en el área de Estudios 

Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

4 

Totalmente de acuerdo 6 19% 

De acuerdo 22 69% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  14 Técnicas aplicadas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados proporcionados por los estudiantes la 

mayoría de ellos expresa que el profesor sí promueve el desarrollo de la 

calidad de aprendizaje significativo.   
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Tabla N° 15 Desarrollo del conocimiento 

¿Al aplicar su profesor estrategias metodológicas activas 

desarrolla su conocimiento significativamente? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

5 

Totalmente de acuerdo 9 28% 

De acuerdo 17 53% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  15 Desarrollo del conocimiento 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados de los estudiantes la mayoría de ellos 

cree que el docente al aplicar estrategias metodológicas activas se 

desarrolla su aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 16 Desarrollo de aprendizajes significativos 

¿El docente le permite participar en las clases como una estrategia 

que permita desarrollar el aprendizaje significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

6 

Totalmente de acuerdo 6 19% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 28% 

Totalmente en desacuerdo 17 53% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  16 Desarrollo de aprendizajes significativos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados de los estudiantes la mayoría de ellos 

considera que el docente no le permite participar en clases lo cual no es 

considerado como una estrategia que permite desarrollar el aprendizaje 

significativo.  

19% 

28% 
53% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

72 
 

Tabla N° 17 Evaluaciones en cada clase 

¿Su docente les realiza evaluaciones en cada clase y luego les da 

una retroalimentación para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo obtenido? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 19% 

Indiferente 9 28% 

En desacuerdo 17 53% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  17 Evaluaciones en cada clase 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados de los estudiantes la mayoría de ellos 

cree que el docente no les realiza evaluaciones en cada clase y luego les 

da retroalimentación para garantizar una buena calidad del aprendizaje 

obtenido lo cual dificulta un control para ver los niveles de conocimientos 

obtenidos.  
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Tabla N° 18 Docente utiliza las estrategias metodológicas 

¿El docente al utilizar las estrategias metodológicas se mejora la 

calidad del aprendizaje significativo de sus estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

8 

Totalmente de acuerdo 14 44% 

De acuerdo 8 25% 

Indiferente 4 12% 

En desacuerdo 6 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  18 Docente utiliza las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados de los estudiantes la mayoría de ellos 

cree que el docente al aplicar estrategias metodológicas activas mejora la 

calidad del aprendizaje significativo, porque los motiva hacia el 

aprendizaje con técnicas nuevas.  
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Tabla N° 19 Necesidad de guía didactica 

¿El docente necesita utilizar una guía didáctica con enfoque con 

criterio de desempeño para la asignatura de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

9 

Totalmente de acuerdo 15 47% 

De acuerdo 12 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 16% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  19 Necesidad de guía didactica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados de los estudiantes la mayoría de ellos 

considera que el docente necesita utilizar una guía didáctica con enfoque 

con criterio de desempeño para la asignatura de Estudios Sociales.  
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Tabla N° 20 Desarrollo del conocimiento 

¿Utilizando una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño aprendería mejor las clases de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

10 

Totalmente de acuerdo 9 28% 

De acuerdo 17 53% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  20 Desarrollo del conocimiento 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Catorce de Junio. 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario.- Según los resultados de los estudiantes la mayoría de ellos 

cree que utilizando una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño aprendería mejor las clases de Estudios Sociales.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE QUINTO 

GRADO  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CATORCE DE 

JUNIO” 

 

Tabla N° 21 Calificaciones 

¿Su hijo tiene buenas calificaciones en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

1 

Totalmente de acuerdo 12 48% 

De acuerdo 11 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  21 Calificaciones 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Los resultados encontrados muestran que los padres de 

familia señalan que la mayoría de sus hijos tienen buenas calificaciones 

en la asignatura de Estudios Sociales.  
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Tabla N° 22 Utilización de herramienta lúdicas 

¿El docente utiliza actividades lúdicas (juegos) para ilustrar la 

clase de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

2 

Totalmente de acuerdo 11 24% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 8 32% 

En desacuerdo 4 16% 

Totalmente en desacuerdo 4 16% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  22 Utilización de herramienta lúdicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según los resultados una parte de los padres consideran 

que el profesor debe utilizar actividades lúdicas para la enseñanza, 

porque les permite comprender mejor la clase que han preparado.  
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Tabla N° 23 Deberes de investigación 

¿El docente envía deberes de investigación para que desarrolle su 

niño o niña en la casa? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

3 

Totalmente de acuerdo 27 88% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  23 Deberes de investigación 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Para la mayoría de los encuestados el docente si les envía 

a sus hijos o hijas deberes para que los desarrollen en su casa realizando 

investigaciones.  
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Tabla N° 24 Comunicación padres e hijos 

¿El estudiante dialoga con usted sobre las clases de Estudios 

Sociales que ha recibido en la Escuela? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

4 

Totalmente de acuerdo 6 16% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 17 72% 

En desacuerdo 7 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  24 Comunicación padres e hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según la mayoría de los padres de familia les es indiferente 

o no existe ese diálogo entre el niño y ellos al llegar a casa por lo que no 

saben qué han aprendido durante la clase de Estudios Sociales.  
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Tabla N° 25 Mejoramiento del aprendizaje significativo 

¿El estudiante comprende la clase de Estudios Sociales y alcanza 

el aprendizaje significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

5 

Totalmente de acuerdo 11 28% 

De acuerdo 9 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 16% 

Totalmente en desacuerdo 5 20% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  25 Mejoramiento del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según los resultados proporcionados por los padres de 

familia la mayoría de ellos considera que su hijo o hija no comprende bien 

la clase de Estudios Sociales, por lo que debe considerarse la utilización 

de técnicas que faciliten el proceso de aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 26 Nivel de aprendizaje significativo 

¿Su hijo tiene buen nivel de aprendizaje significativo en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

6 

Totalmente de acuerdo 4 28% 

De acuerdo 7 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 16% 

Totalmente en desacuerdo 12 20% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  26 Nivel de aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según los resultados proporcionados por los padres de 

familia la mayoría de ellos considera que su hijo no tiene un buen nivel de 

aprendizaje significativo en la asignatura de Estudios Sociales por lo cual 

necesitan de una medida que permita mejorar la educación de sus hijos.  
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Tabla N° 27 Participación activa 

¿Su hijo participa activamente durante la clase de Estudios 

Sociales con el fin de mejorar su aprendizaje significativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

7 

Totalmente de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 6 19% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 14 44% 

Totalmente en desacuerdo 6 19% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  27 Participación activa 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según los resultados proporcionados por los padres de 

familia la mayoría de ellos cree que su hijo no participa activamente 

durante la clase de Estudios Sociales por lo cual no ha podido mejorar su 

aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 28 Estrategias utilizadas 

¿Ha tenido su hijo alto nivel de aprendizaje significativo en la 

asignatura de Estudios Sociales con las estrategias utilizadas por 

el docente? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

8 

Totalmente de acuerdo 7 22% 

De acuerdo 4 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 28% 

Totalmente en desacuerdo 12 38% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  28 Estrategias utilizadas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según los resultados proporcionados por los padres de 

familia la mayoría de ellos señala que su hijo no ha tenido un alto nivel de 

aprendizaje significativo en la asignatura de Estudios Sociales con las 

estrategias utilizadas por el docente, lo cual hace que existan problemas 

en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Tabla N° 29 Necesidad de una guía didáctica 

¿Es necesario que se realice una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño para la asignatura de 

Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

9 

Totalmente de acuerdo 18 56% 

De acuerdo 11 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  29 Necesidad de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según los resultados proporcionados por los padres de 

familia la mayoría de ellos considera que es necesario la realización de 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño para 

la asignatura de Estudios Sociales, con el fin de que se pueda obtener 

una mejor calidad de aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 30 Uso de guía didáctica 

¿Se debe utilizar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para la asignatura de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 

10 

Totalmente de acuerdo 18 56% 

De acuerdo 11 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Gráfico Nº  30 Uso de guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Comentario: Según los resultados proporcionados por los padres de 

familia la mayoría de ellos considera que si está dispuesto a que el 

docente utilice una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para la asignatura de Estudios Sociales con el fin de que 

puedan tener una mejor calidad de aprendizajes significativos. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CATORCE DE JUNIO” 

 

¿Conoce usted si los docentes utilizan las estrategias metodológicas 

activas en las clases de la asignatura de Estudios Sociales? 

La mayoría de los docentes no las aplica, debido a la falta de 

infraestructura de la institución educativa. 

 

¿Han recibido los docentes capacitaciones sobre el uso de las 

estrategias metodológicas activas para exponer sus clases? 

No se ha dado capacitación sobre este tema específico, motivo por el cual 

algunos docentes no conocen bien sobre las estrategias que pueden 

utilizar en las clases. 

 

¿Sabe usted si los docentes promueven la participación activa de los 

estudiantes durante el desarrollo de las clases de Estudios Sociales 

para mejorar la calidad de aprendizaje significativo? 

La mayoría de los docentes sí, pero todavía hay algunos que siguen los 

métodos tradicionales de enseñanza. 

 

¿Cree usted que los métodos de enseñanza utilizados por los 

docentes en la asignatura de Estudios Sociales generan en los 

estudiantes aprendizajes significativos? 

En unos casos sí en otros no, debido a que muchos docentes todavía 

siguen utilizando el enfoque tradicional considerando el aprendizaje 

memorístico. 

 

¿Considera necesario aplicar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

Sí, puesto que ha faltado capacitación a los docentes sobre el uso de las 

estrategias metodológicas activas para mejorar el proceso de aprendizaje. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente  si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas Activas 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 

 

Cuadro Nº  4  Prueba Chi cuadrado 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación General Básica Catorce de Junio 
Elaborado por: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

Nivel de significancia: Alfa: 0,05 ó 5% 

Estadística de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

 

Valor p o significancia. 

Como el valor de p es menor al 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto las estrategias metodológicas si inciden en el 

aprendizaje significativo. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los datos procesados en el programa Excel, permitió conocer los 

resultados de la investigación, de forma automática puesto que se 

ingresaron sólo los números que indicaban los resultados de las 

respuestas, luego se hizo la inserción del gráfico en pastel dando como 

resultado la información ya expuesta en el ítem anterior. 

 

Discusión de los resultados de las encuestas a los docentes  de la 

Escuela de Educación Básica “Catorce de Junio” 

 

Al culminar el trabajo investigativo realizado se hace un análisis de los 

resultados que se encontraron durante el proceso de trabajo de campo, 

con la información obtenida de la encuesta a los docentes. 

 

Según los resultados encontrados existe en los docentes un 

desconocimiento de la forma correcta de la utilización de las estrategias 

metodológicas activas que permiten alcanzar aprendizajes significativos a 

los estudiantes puesto que el 42% señaló que no conocen las técnicas 

que puedan utilizar en el proceso de enseñanza en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

Esta situación hace tener una idea clara que existe un desconocimiento 

en los docentes sobre las técnicas que se pueden utilizar para obtener un 

aprendizaje significativo, sin embargo en la pregunta 7 un 58% señala que 

si cree que los estudiantes obtienen aprendizajes significativos con los 

métodos que utilizan. 

 

Considerando las preguntas 1, 2, 3 y 4 entre el 67% y el 83% de los 

docentes encuestados opinan que las estrategias metodológicas activas 

le permiten a los estudiantes obtener aprendizajes significativos en la 

asignatura de Estudios Sociales, los docentes tiene una idea clara de los 
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beneficios que brindan las estrategias metodológicas activas, sin  

embargo el problema está al aplicar las mismas.  

 

Los docentes manifiestan la predisposición del uso de la guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño, con lo cual se logrará 

mejorar el aprendizaje significativo, trayendo como resultado mejores 

niveles de rendimiento escolar en los estudiantes de quinto año en la 

asignatura de Estudios Sociales.  

 

Discusión de los resultados de las encuestas a estudiantes del quinto 

grado de la Escuela de Educación Básica  “Catorce de Junio”. 

 

Las respuestas de los estudiantes sobre las encuestas permiten conocer 

con mayor amplitud sobre la percepción de los estudiantes mismos 

sobre la situación real de la utilización de las estrategias metodológicas 

activas en el proceso de aprendizaje. 

 

En las dos primeras preguntas los estudiantes señalan que el docente sí 

utiliza las estrategias metodológicas activas en el proceso de 

enseñanza, en la primera el 69% dice que sí y en la segunda el 78% 

señala que se la hace más fácil aprender cuando el docente utiliza 

herramientas lúdicas y en la pregunta 3 el 91% de los estudiantes 

señalan que si participan cuando el docente utiliza alguna técnica para 

indagar sus conocimientos previos. 

 

El 72% de los estudiantes considera que el docente no promueve el 

aprendizaje significativo puesto que no está utilizando las técnicas 

adecuadas en el área de Estudios Sociales, y el 87% considera que si el 

profesor utilizara las estrategias metodológicas activas podría alcanzar 

mejor nivel en su aprendizaje significativo. 

 

El docente necesita de una herramienta que le permita conocer cuáles 

son las estrategias o técnicas que debe utilizar para el área de Estudios 
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Sociales, con lo cual mejorará el desarrollo de la clase, y por ende los 

estudiantes obtendrán un aprendizaje significativo. 

 

Correlación entre variables 

 

Objetivo General:  

 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en 

la calidad del aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Resultado sobre el objetivo general: 

 

Mediante el estudio bibliográfico se ha realizado consultas a 

libros, tesis, revistas, y páginas web de diferentes autores, que han 

permitido aumentar los niveles de conocimientos sobre las variables de 

la investigación, estos criterios se encuentran en el marco teórico con lo 

cual se puede conocer más sobre las estrategias metodológicas activas 

y la calidad del aprendizaje significativo. 

 

Según el trabajo de campo y el análisis estadístico se ha podido 

conocer que existe relación entre las estrategias metodológicas activas y 

el aprendizaje significativo por lo cual se considera pertinente el diseño 

de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

para la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Conclusión sobre el objetivo general: 

 

Los resultados del proceso investigativo permiten conocer que 

existe influencia de las estrategias metodológicas activas en la calidad 

de aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto año de 
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educación general básica, es por ello que se plantea la necesidad que 

se diseñe la guía didáctica con la finalidad que los docentes cuenten con 

una herramienta para el proceso educativo. 

 

Objetivo 1: 

  

Identificar la influencia de las estrategias metodológicas activas, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas 

estructuradas a docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

Resultado sobre Objetivo 1: 

 

En el trabajo de campo se ha podido obtener datos que permiten 

conocer que los docentes utilizan las estrategias metodológicas activas 

durante el proceso educativo con los estudiantes del quinto año de 

educación básica, esto lo corroboran las preguntas 1, 2, 3 y 4, puesto 

que las conocen y en ciertos momentos las aplican; en la encuesta a los 

padres en la pregunta 2 se analiza el uso de estas estrategias. 

 

Conclusión sobre Objetivo 1: 

 

Los docentes conocen las estrategias metodológicas activas sin 

embargo las aplican con cierta dificultad debido a que hay deficiencias 

en la conceptualización de las mismas, es que son utilizadas en fases 

diferentes lo cual no favorece al proceso de aprendizaje, generando 

deficiencias en el mismo, por cuanto no se utilizan las correctas en la 

fase previa ni en la fase de asimilación, esto genera conflicto en los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes pueden obtener buenas calificaciones al 

momento pero luego olvidan lo que aprendieron esto hace que ellos no 

obtengan un buen rendimiento escolar en los años posteriores por 
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cuanto sus conocimientos son limitados, porque no aprendieron 

significativamente. 

 

Objetivo 2:  

 

 Definir la calidad de aprendizaje significativo, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, padres de 

familia, y estudiantes. 

 

Resultado sobre Objetivo 2: 

 

En la investigación de campo se pudo conocer que los docentes 

conocen el aprendizaje significativo, sin embargo existen limitaciones 

que impiden un proceso educativo de calidad, porque según las 

preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 de la encuesta realizada a los docentes 

manifiestan que sus estudiantes si generan aprendizajes significativos 

pero al ser consultados si conocen las técnicas para desarrollar un 

aprendizaje significativo la mitad dijo que si y la otra que las desconoce, 

por lo cual se debe considerar la necesidad de una guía didáctica que le 

permita al docente contar con una herramienta para la planificación de 

sus clases. 

 

Conclusión sobre Objetivo 2: 

 

El aprendizaje significativo en términos cualitativos es importante 

conocerlo porque los docentes y padres de familia consideran que al 

obtener buenas calificaciones sus estudiantes han alcanzado 

verdaderamente aprendizajes significativos pudiendo generarse un 

autoengaño por cuanto los estudiantes luego olvidan lo aprendido y son 

afectados en los años posteriores cuando deben aplicar los conocimientos 

adquiridos y es allí donde se observa que tienen vacíos en sus niveles 

cognitivos. 
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Objetivo 3:  

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado sobre Objetivo 3: 

 

En el trabajo investigativo que se ha realizado se ha podido 

conocer que existen diferentes criterios con respecto a las estrategias 

metodológicas activas, así como sobre los aprendizajes significativos, 

por lo cual se planteó en la investigación de campo la pregunta a los 

docentes si estarían de acuerdo en aplicar una guía didáctica al 

proceso de planificación de sus clases señalando la mayoría que si 

estaba dispuestos a utilizarla. 

 

Conclusión sobre Objetivo 3: 

 

La necesidad de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño radica en que los estudiantes pueden obtener 

buenas calificaciones pero esto no garantiza que hayan alcanzado 

aprendizajes significativos, por lo cual se ha estimado que el docente 

debe utilizar con cuidado las estrategias metodológicas activas en las 

diferentes fases de una clase que le permitan al estudiante exponer sus 

conocimientos previos para a partir de esa base transmitir la nueva 

información a fin de que el estudiante asimile lo aprendido de forma 

significativa.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Luego de haber realizado el trabajo investigativo utilizando las 

diferentes herramientas de la investigación científica se plantean lo 

siguiente: 

 

Conclusiones 

 

En la investigación se pudo conocer diferentes criterios de los 

docentes, padres de familia y estudiantes, lo cual ha permitido a los 

investigadores conocer de manera clara la situación de los docentes en 

cuanto al uso de las estrategias metodológicas activas, puesto que las 

han estado utilizando de manera no adecuada lo cual no les ha permitido 

a los estudiantes obtener aprendizajes significativos. 

 

Los estudiantes consideran que debería utilizarse este tipo de 

estrategias metodológicas activas puesto que les permite interactuar más 

y desarrollar habilidades de pensamiento crítico, así como mejorar su 

capacidad de expresar sus ideas, esto les genera mayor confianza en sí 

mismo dando como resultados niños con un buen nivel de autoestima. 

 

En los últimos años no se han realizado cursos o seminarios que 

les permitan a los docentes aprender a utilizar las técnicas o estrategias 

metodológicas activas, lo que hace que se les dificulte desarrollar su clase 

con la nueva metodología, teniendo que recurrir a los antiguos métodos 

con los que muchos fueron formados. 

 

La implementación de la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño en el área de Estudios Sociales, los docentes 

podrán tener de manera clara el uso de las técnicas que se tienen que 

utilizar para el desarrollo de una clase que promueva la obtención de 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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Recomendaciones 

 

Utilizar como instrumento técnica de la investigación a fin de tener 

un conocimiento claro de la situación actual de la problemática puesto que 

se considera directamente a los involucrados de esta forma se puede 

establecer una idea clara que permita el análisis del problema para 

encontrar una solución definitiva. 

 

Usar las diferentes estrategias metodológicas activas en las clases 

de Estudios Sociales en la Escuela de Educación Básica “Catorce de 

Junio” con la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje significativo de 

los estudiantes de quinto grado, logrando que puedan desarrollar sus 

habilidades de pensamiento crítico. 

 

Se debe dictar cursos y seminarios a los docentes sobre las 

técnicas o estrategias metodologías activas y el aprendizaje significativo, 

de esta manera los docentes puedan realizar mejor su trabajo dando 

clases dinámicas con la utilización de las nuevas metodologías de 

enseñanza. 

 

Implementar la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para el quinto grado de Educación General Básica en la 

asignatura de Estudios Sociales para mejorar la calidad de sus clases 

utilizándola de forma permanente los docentes que laboran en la Escuela 

de Educación Básica “Catorce de Junio”. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para el quinto grado de educación básica, en el área de 

Estudios Sociales. 

 

Justificación 

 

Luego de haber realizado el trabajo de campo en la investigación y 

conociendo de mejor forma la situación problemática que existen en el 

quinto grado de la Escuela de Educación Básica Catorce de Junio, se 

pudo establecer un diagnóstico según el cual se requiere la intervención 

de los autores del trabajo investigativo para la solución del problema 

encontrado, por lo que se ha planteado el diseño de una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño la que permitirá a los 

docentes impartir sus clases de mejor manera, promoviendo siempre la 

obtención de aprendizajes significativos en el área de Estudios Sociales 

mediante el uso de estrategias metodológicas activas. 

 

La actualización y fortalecimiento curricular vigente promueve la 

obtención de aprendizajes significativos en los estudiantes, puesto que 

ellos son considerados como parte activa del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es por ello que el docente debe conocer los nuevos métodos 

para dejar atrás los métodos tradicionales de enseñanza, porque si se los 

sigue utilizando los estudiantes van a ser perjudicados, puesto que no 

participarán en la creación de un nuevo conocimiento. 

 

La motivación que recibe un estudiante cuando se lo involucra en el 

desarrollo de la clase es muy importante para tener niños con muy buena 

autoestima y confianza en sí mismos para realizar alguna actividad, 
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puesto que desarrollan habilidades y destrezas que les permiten 

destacarse durante la clase o en sus actividades extracurriculares, porque 

al participar de la clase van construyendo sus conocimientos de forma 

significativa. 

 

La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

para el área de Estudios Sociales, le permite al docente contar con una 

herramienta para ser utilizada al momento de preparar su clase, puesto 

que tendrá un conocimiento más exacto sobre las diferentes estrategias o 

técnicas que debe utilizar para cada una de las fases que componen el 

ciclo de aprendizaje. 

 

El beneficio directo que tendría esta propuesta son los docentes 

que al momento de utilizar la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño en el área de Estudios Sociales contará con un 

ayudante para preparar su clase en la que involucrará a los estudiantes 

quienes también se beneficiarán de manera directa puesto que 

participarán construyendo sus conocimientos de manera crítica y con el 

desarrollo de nuevas habilidades que puede adquirir durante la 

enseñanza, beneficiando indirectamente a toda la sociedad porque que 

los estudiantes tendrán amplios conocimientos sobre los Estudios 

Sociales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño que permita a los docentes del quinto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Catorce de Junio”, mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo en el área de Estudios Sociales. 
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Objetivos Específicos 

 

Analizar las estrategias metodológicas activas, las diferentes 

técnicas y actividades que favorecen el aprendizaje significativo en el área 

de Estudios Sociales. 

 

Motivar a los docentes para que utilicen la guía didáctica que 

permita a los estudiantes el desarrollo de destrezas, habilidades y criterio 

de desempeño. 

 

Promover la utilización de estrategias metodológicas activas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales.  

 

Aspectos teóricos 

 

La guía didáctica permite a los usuarios tener una idea clara del 

uso de algo de forma detallada, explicada paso a paso, siguiendo un 

orden desde lo más fácil a lo complejo, de tal forma que se pueda utilizar 

de manera directa por el docente, trayendo consigo beneficios al proceso 

educativo. 

 

Una guía didáctica según (Campanario, 2000) “es un documento 

creado con el fin de orientar sobre las actividades que se tienen que 

realizar en un determinado momento, siguiendo un orden cronológico a fin 

de tener mejores resultados en el proceso educativo” (p. 8). La guía 

didáctica incluye toda la información necesaria para realizar una actividad 

paso a paso es por ello que se la considera que es una herramienta para 

el proceso educativo puesto que facilita el trabajo del docente. 

 

Por otro lado (Alba, 2015) señala que “es un instrumento con 

orientación técnica para el docente y estudiante, que incluye toda la 
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información necesaria para el correcto y provechoso desempeño de este 

dentro de las actividades académicas de aprendizaje” (p. 36). Una guía 

didáctica permite a los estudiantes y docentes tener conocimientos claros 

sobre el uso de algún instrumento pedagógico, por lo cual se realiza un 

proceso claro que permita lograr un nivel de aprendizajes efectivo para 

todos los estudiantes. 

 

Una guía didáctica tiene diferentes funciones dentro del proceso 

educativo que le permiten tanto al docente como al estudiante tener el 

interés vigente sobre la clase que se va a aprender, es de allí que se 

considera que tiene una función motivadora, también se considera que 

cumple la función facilitadora del aprendizaje, puesto que detalla paso a 

paso las actividades que se van a ejecutar, otra de las funciones es que 

orienta a los involucrados en el quehacer educativo sobre las actividades 

que se deben ejecutar, también cumple la función evaluadora, puesto que 

se activan los conocimientos que se han adquirido mediante cuestionarios 

previamente elaborados. (Cabrera, 2009, p. 49) 

 

Existen diferentes criterios seguidos por los diferentes autores 

siendo el modelo más sencillo para su elaboración el siguiente: Tema, 

objetivos, contenidos o desarrollo, actividades, recursos a utilizar, 

evaluación y conclusiones. Con este esquema se puede trabajar de 

manera básica para la realización de una guía didáctica que facilite la 

labor docente en la enseñanza a los estudiantes.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta que se ha realizado es factible porque los docentes 

no tendrán que gastar dinero para adquirirla, ni tampoco es muy compleja 

como para que ellos no la puedan utilizar, cuenta con diferentes técnicas 

que son muy motivadoras y que no requieren de inversión económica 

para su desarrollo. 
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Está diseñada de manera fácil para que los estudiantes puedan 

participar del proceso de enseñanza y aprendizaje lo cual le ayudará al 

docente para guiar a sus estudiantes en la formulación de sus 

aprendizajes, a través del uso de técnicas y metodologías que van a 

promover su participación activa en el proceso educativo. 

 

Financiera 

 

La propuesta es factible en la parte financiera puesto que no 

genera un valor excesivo en su elaboración, por lo que los proponentes 

disponen de los recursos económicos para su desarrollo e 

implementación, no costándole dinero alguno a los docentes o estudiantes 

de la Escuela. 

 

Legal 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de 

Educación Superior permiten que los estudiantes universitarios aporten al 

desarrollo de la investigación educativa que permita el mejoramiento del 

sistema educativo público, al realizarse diferentes estudios que 

determinen un diagnóstico y una solución a los problemas o deficiencias 

que se vayan encontrando. 

 

Técnica 

 

En la parte técnica la propuesta es viable porque se han 

considerado los puntos técnicos que permiten el desarrollo de la guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, una vez 

realizada se le proporcionará al docente la capacitación técnica para que 

pueda conocerla y utilizarla. 
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Tecnológicos 

 

Para el desarrollo de la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para el área de Estudios Sociales se va a utilizar 

una computadora con un procesador de texto lo cual permitirá redactarla, 

también se contará con el acceso a la internet para buscar imágenes 

ilustrativas, y también se contará con una impresora de inyección de tinta 

para realizar una impresión de buena calidad de la guía para 

proporcionársela  a los docentes y de esta manera ellos cuenten con un 

documento en sus manos.  

 

Recursos humanos  

 

La propuesta se la ha realizado considerando el criterio de las 

personas que se encuentran realizándola a más de docentes y 

autoridades que están involucradas en el quehacer educativo: 

- Consultor del proyecto 

- Autores del proyecto 

- Directivos 

- Docentes 

- Padres de familia 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño es una herramienta que permitirá a los docentes tener una 

idea clara sobre las diferentes estrategias didáctica adecuadas que 

pueden utilizar en sus clases para el desarrollo de aprendizajes 

significativos en la asignatura de Estudios Sociales, logrando mejorar los 

niveles de desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado de 

educación básica. 
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La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

para la asignatura de Estudios Sociales, es una ayuda para que el 

docente pueda preparar su clase, por lo cual contiene también diferentes 

planificaciones con sus planes de clases, que permitirán tener una mayor 

claridad sobre el uso de las estrategias y técnicas que se deberían utilizar 

con el fin de que los estudiantes tengan una mayor motivación para el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 

Los docentes al utilizar a guía didáctica permitirán a los estudiantes 

mejorar sus niveles de conocimientos a fin de que sean mejor preparados 

es por ello que se utilizarán como instrumentos diferentes técnicas que 

involucran las capacidades cognitivas y motrices de los estudiantes, 

pudiendo usar elementos como: computadora, proyector, parlantes, 

pizarra, tiza, papelógrafos, entre otros. 

 

El espacio físico que se utiliza para el desarrollo de las actividades 

de la guía didáctica será el del aula de la institución educativa, puesto que 

son tareas que se pueden ejecutar sin ninguna dificultad, la propuesta 

planteada se la ejecutará una vez que se encuentre aprobada por los 

docentes de revisión del proyecto. Con el desarrollo de las actividades se 

logrará el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas que les 

permitirán a los estudiantes la obtención de aprendizajes significativos. 

 

Se ha realizado una planificación de las clases de acuerdo con los 

diferentes contenidos en los bloques de estudio, considerando que se 

puedan ejecutar con diferentes actividades que involucren el uso de 

estrategias metodológicas activas que permitan el desarrollo de 

habilidades y destrezas con criterio de desempeño sobre el conocimiento 

adquirido para que puedan pensar críticamente, con lo cual se puede 

garantizar la buena calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Estudios Sociales. 
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Guía didáctica 

Introducción 

 

Para lograr una mejora en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del sistema educativo nacional se debe considerar que el 

docente debe estar actualizado en los conocimientos de las diferentes 

estrategias metodológicas activas que permite el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño a fin de que verdaderamente los 

estudiantes alcancen un aprendizaje significativo. 

 

Es así que la presente guía permite al docente contar con una 

herramienta de capacitación para el uso de las estrategias metodológicas 

activas enfocadas en la asignatura de Estudios Sociales, con lo cual se 

puede desarrollar una clase que verdaderamente promueve el aprendizaje 

significativo, dándole la oportunidad al estudiante que construya sus 

conocimientos partiendo de la base cognitiva que posee, para agregar los 

contenidos que el Currículo establece que debe saber a su edad.  

 

Facilita el aprendizaje del estudiante al desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño con lo que se favorece el pensamiento crítico, 

porque el estudiante conocerá que es lo que debe aplicar a su vida 

cotidiana y las herramientas que debe usar para transmitir su enseñanza 

de forma diaria. 
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Objetivos de la guía 

 

General 

 

Establecer diferentes planificaciones que permitan ampliar el nivel 

de conocimientos en los docentes sobre el enfoque con destrezas con 

criterio, para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

Específicos 

 

Realizar estudios sobre las actividades que se pueden utilizar para 

la enseñanza de Estudios Sociales en Quinto Grado. 

 

Motivar a los docentes que utilicen la guía didáctica a fin de que los 

estudiantes puedan obtener mayores conocimientos. 

 

Promover el uso de las actividades de la guía didáctica a fin de que 

puedan comprender mejor las clases. 
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Validación de la propuesta 

 

La propuesta que se ha realizado se la valida con la 

implementación de sus estrategias en el desarrollo de una clase en la que 

los proponentes explicarán la forma correcta de la utilización de las 

estrategias metodológicas activas en cada una de las fases proceso de 

aprendizaje, es por ello que la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño permitirá al docente desarrollar habilidades y 

competencias en sus estudiantes para que obtengan aprendizajes 

significativos. 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

El impacto que tendrá el presente proyecto es muy importante 

puesto que los estudiantes obtendrán aprendizajes significativos durante 

el proceso educativo en la asignatura de Estudios Sociales, trayendo 

como beneficiarios a los docentes y estudiantes puesto que les permitirá 

el desarrollo de habilidades que antes no las tenía o no sabía cómo 

utilizarlas. 
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Actividad N° 1 

 

La Observación 

 

 

 

Objetivo:  

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, con el fin de 

despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se muestra un video sobre el calentamiento global. 

2) Se pide a los estudiantes que hagan una descripción de los lugares 

que ven en el video. 

3) Se pide que realicen un breve relato sobre lo que dijeron las 

personas que intervienen en el video. 

4) Se les pide que realicen un breve escrito sobre lo que percibieron 

en el video. 

 

Evaluación:  

Se evalúa el contenido del escrito que presentaron sobre el video que 

observaron sobre la temática de la clase.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES 

 

Año de E.G.B: 5º 

 

 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas ambientales, a través de 

su estudio en el ámbito local, con el fin de despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Identificar por qué razones se produce el calentamiento de la atmósfera de la tierra, las 

consecuencias de este fenómeno y las posibilidades, implicaciones para la sociedad. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Localiza y explica conflictos sociales del mundo 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Preguntar:  

¿Qué saben sobre el calentamiento global? 

¿Qué es la capa de ozono? 

¿Qué peligro presenta para la tierra el calentamiento global? 

Construcción del conocimiento 

Solicitar que inventen la historia ficticia usando la imaginación y luego la 

representación por medio de un gráfico. 

Observar un video sobre el calentamiento global. 

Comentar sobre las causas y efectos del calentamiento. 

Invite a los estudiantes a trabajar con el texto. Pág. 56 y 57 

Sugerir que razonen acerca de la importancia de cuidar el planeta. 

Solicitar que realicen un resumen sobre el calentamiento. 

Consolidación 

Solicitar que realicen las actividades del cuaderno de trabajo en la pág. 32. 

 

Video  

Carteles 

Esfera 

Gráficos 

Fotografías 

Texto 

Cuaderno 

Cartulina 

Marcadores  

 

Identifica por qué razones se produce el 

calentamiento de la atmósfera de la tierra, las 

consecuencias de este fenómeno y las 

posibilidades, implicaciones para la sociedad. 

 

Técnica: 

Prueba escrita 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 2 

 

Preguntas literales 

 

 

 

Objetivo:  

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, con el fin de 

despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se expresa el tema que se va a tratar en la clase 

2) Se realizan las preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

3) Las preguntas también pueden denotar acción: explica, define, 

muestra. 

4) Las respuestas que den los estudiantes deben tener argumentos. 

 

Evaluación:  

Será analizada, evaluada y puntuada las respuestas que proporcionen los 

estudiantes.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º 

 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas ambientales, a través 

de su estudio en el ámbito local, con el fin de despertar la conciencia de la conservación del 

planeta.  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir : la interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Explicar cómo los que vivimos en la tierra podemos hacerle daño con nuestra acción y 

determinar las posibles consecuencias que esa acción tiene en la vida en general y en la de los 

seres humanos. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

¿Qué sabemos sobre los recursos hídricos? 

¿De dónde viene el agua que bebemos? 

¿Qué significa el ciclo del agua? 

¿Qué saben sobre las plantas hidroeléctricas? 

Construcción de conocimiento 

Si es posible realizar un experimento sobre el ciclo del agua. 

Observar el gráfico del texto de la pág. 58, para que los estudiantes vayan 

descifrando las etapas del ciclo del agua. 

Solicitar a trabajar con las págs. 58 y 59 del texto y así deducir sobre los 

recursos hídricos de la tierra. 

Consolidación 

Construir nuestro propio ciclo del agua, siguiendo las instrucciones de la 

página 59 del texto. 

 

Carteles 

Agua  

Hielo 

Cocina 

Olla 

Texto 

Cuaderno 

Frasco con tapa 

Arena 

Piedritas 

Tierra 

Planta pequeña  

 

Explica como los que vivimos en la tierra 

podemos hacerle daño con nuestra 

acción y determinar las posibilidades 

consecuencias que esa acción tiene en la 

vida, en general y en la de los seres 

humanos. 

 

 

Técnica: 

Prueba escrita 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

 

Objetivo: 

El mismo que se encuentra en la pág. 33 del cuaderno de trabajo  

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 3 

 

Lectura comprensiva 

 

 

 

Objetivo:  

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, con el fin de 

despertar la conciencia de la conservación del planeta 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se les pide a los estudiantes que saquen el texto páginas 60 y 61. 

2) La lectura la van realizando de forma visual. 

3) En un cuaderno van anotando las ideas principales. 

4) De forma aleatoria el docente les pide a 8 estudiantes que 

expliquen sobre lo que han leído. 

5) Cada uno expone un punto de vista sobre la lectura de los recursos 

energéticos. 

 

Evaluación:  

Las respuestas que proporcionen los estudiantes serán consideradas 

como elementos para la evaluación, la misma que tendrá una puntuación. 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º 

 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas ambientales, a través 

de su estudio en el ámbito local, con el fin de despertar la conciencia de la conservación del 

planeta 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: la interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Explicar cómo los que vivimos en la tierra podemos hacerle daño con nuestra acción y 

determinar las posibles consecuencias que esa acción tiene en la vida en general y en la de los 

seres humanos. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Describe el daño que causamos a la tierra con nuestras acciones 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  

¿Qué sabemos sobre los recursos energéticos? 

¿Saben que utilizan los carros, buses, barcos y aviones para 

moverse? 

¿Han oído hablar del petróleo o de las energías renovables? 

Construcción del conocimiento 

Invitar a los niños a trabajar con el texto págs. 60 y 61 

Comentar sobre todo lo que han leído y han observado en el 

texto. 

Reflexionar sobre la mala utilización de la energía en nuestra 

casa. 

¿Qué podemos hacer para que no sea necesario producir tanta 

electricidad cada día? 

Consolidación 

Realizar las siguientes actividades 

Recolectemos en el grado las pilas que ya no se utilizan y 

enviémosla a los lugares especializados. 

 

Regla 

Gráficos 

Texto 

Cuaderno 

Botella   

 

Explica como los que vivimos en la tierra 

podemos hacerle daño con nuestras acciones y 

determinar las posibles consecuencias que esa 

acción tiene en la vida, en general y en la de los 

seres humanos. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 34 del cuaderno de trabajo. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°4 

 

Preguntas - guía 

 

 

 

Objetivo:  

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, con el fin de 

despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se elige un tema a tratar. 

2) Se busca una lectura apropiada de 5 a 10 minutos. 

3) Los estudiantes realizan preguntas. 

4) Las preguntas deben hacer referencia a datos, detalles, fechas, 

que se hayan expresado en la lectura 

5) Se puede utilizar de forma opcional un esquema 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario elaborado por el docente el estudiante 

demostrará los conocimientos adquiridos durante la clase. 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES AÑO DE EDUCACIÓN: 5º FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas ambientales, a 

través de su estudio en el ámbito local, con el fin de despertar la conciencia de la 

conservación del planeta. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA:  

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Analizar cómo los problemas ambientales (contaminación de agua y aire, basura entre 

otros) de la tierra son nuestros problemas, por medio del análisis de la incidencia de los 

conflictos ambientales en la vida humana. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describe el años que causamos a la tierra con nuestras acciones 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

¿Qué conocen sobre el manejo de los desperdicios? 

¿La basura que botamos se queda contaminado el ambiente por mucho tiempo? 

¿Qué son los desechos? 

¿Sabes el significado de las cuatro R? 

¿Hay cómo darle un nuevo uso a la basura antes de botarla? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Conversar sobre los desperdicios y basura que es un problema muy complicado en el 

mundo. 

Motivar a los estudiantes a trabajar con el texto págs.. 62 y 63 

Comentar, analizar y reflexionar y qué podemos hacer para promover a la gente que 

se acostumbre a reciclar. 

CONSOLIDACIÓN  

Comenzar reciclando la basura en el aula y luego en la escuela. 

Investigar de qué otro modo se puede dar vida a los útiles escolares una vez que ya 

los hemos utilizado en la escuela. 

 

Gráficos  

Fundas para 

reciclar 

Cartulina 

Marcadores 

Texto 

Cuaderno 

Carteles  

 

 

Analizar cómo los problemas 

ambientales (contaminación de 

agua y aire, basura entre otros) 

de la tierra son nuestros 

problemas, por medio del análisis 

de la incidencia de los conflictos 

ambientales en la vida  humana. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 35 del cuaderno 

de trabajo 

Elaborar carteles, que den información sobre reciclar. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 

  



 
 

117 
 

Actividad N° 5 

 

Investigación con tutorías 

 

 

 

Objetivo:  

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, con el fin de 

despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se identifica un problema relevante. 

2) El docente hace el trabajo de tutor, guiando a sus estudiantes en el 

proceso de investigación. 

3) Se recopila la información sobre el problema, luego se la organiza, 

si es estadística se la tabula y se expresa el análisis y la 

interpretación. 

4) Se redacta un informe, según los pasos del método científico. 

5) Se presentan los resultados en un resumen. 

 

Evaluación:  

Mediante la presentación del informe el estudiante demostrará los 

conocimientos adquiridos durante la clase con lo que le asignará una 

calificación.  
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ESCUELA DE EDUCACIONBASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES AÑO DE EDUCACIÓN: 5º 

 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas ambientales, a través de 

su estudio en el ámbito local, con el fin de despertar la conciencia de la conservación del planeta.  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Practicar actitudes y hábitos responsables desde la valoración de la importancia de cuidar el 

mundo en que vivimos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica las razones del por qué se produce el calentamiento de la atmósfera en la 

tierra y las posibles implicaciones para la sociedad 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Dialogar sobre alternativas para cuidar nuestro planeta. 

Para salvar nuestro planeta si los seres humanos tomamos conciencia y cambiamos de 

actitudes. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Observar un video del bosque Podocarpus (si es posible) sino observar el gráfico en el 

texto pág. 64. 

Describir todo lo observado. 

Leer las págs.. 64 y 65. 

Luego de la lectura y el análisis, reflexionar y cambiar de actitud. 

CONSOLIDACIÓN  

Organizar en la escuela una campaña de reciclaje y cuidado de nuestro planeta. 

Utilizar materiales reciclados y elaborar adornos, juguetes, cuadros, floreros, etc. 

Realizar una exposición en la escuela para motivar a los demás niños/as hacer lo 

mismo. 

 

Video 

Gráficos 

Láminas 

Cartulina 

Marcadores  

Texto 

Cuaderno 

Goma 

Tijeras 

 

 

Practicar actitudes y hábitos 

responsables desde la valoración 

de la importancia de cuidar el 

mundo en que vivimos. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 36. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

  



 
 

119 
 

Actividad N° 6 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se realiza una pregunta referente al tema. 

2) Cada estudiante va dando su respuesta. 

3) Se debe involucrar a todos los estudiantes. 

4) Todas las respuestas se escriben estén bien o mal. 

5) La actividad debe ser controlada no más de 10 minutos. 

6) Se desarrolla la clase, aclarando las respuestas acertadas. 

 

Evaluación:  

Se realizará ejercicios considerando que las respuestas que den los 

estudiantes los cuales tendrán una puntuación determinada de acuerdo 

con su participación.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º 

 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de 

sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Establecer que América es nuestro continente pues nuestro país forma parte de él y de la región Latinoamericana desde el 

reconocimiento de la identidad nacional y Latinoamericana. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Establece que América es nuestro continente 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

¿Qué sabemos sobre América? 

¿Por qué se llama nuestro continente América? 

Motivar a los estudiantes a expresar lo que sepan de los países, de las 

regiones, del clima, Orografía de América. 

Construcción del conocimiento 

Pedir a los estudiantes que observen el mapa de América. 

Solicitar que dibujen a mano alzada el perfil de este continente. 

Comparar y señalar su forma geográfica. 

Preguntar sobre las regiones de América, que encuentran ubicadas al Sur y 

cuántos países lo conforman. 

Dividir en grupos y entregar el tema a cada grupo. 3 grupos investigan cada 

región, otro grupo la orografía, otro grupo el clima. 

Consolidación 

Solicitar que realicen un mapa conceptual de las regiones de América y sus 

características. 

Otro mapa conceptual de la orografía y sus características. 

Otro mapa conceptual sobre los climas y sus características. 

Graficar las regiones de américa con su orografía y otro con sus regiones. 

Apoyarse con el texto págs.. 72 y 73. 

 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Regla 

 

Problemas y 

ejercicios 

 

Resuelve ejercicios y problemas de 

adicción con reagrupación. 

 

Técnica:  

Prueba 

 

Instrumento:  

Ejercicios 

 

Objetivo: 

Realiza ejercicios de las págs. del cuaderno de trabajo. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 7 

 

Mapa cognitivo tipo sol 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se realiza un dibujo parecido al sol. 

2) En la parte central se ubica el tema. 

3) En las líneas de los rayos solares se ubican las ideas sobre el 

tema. 

4) El docente realiza una explicación de cada una de ellas. 

5) Los estudiantes pueden preguntar si no comprenden algo. 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario elaborado por el docente el estudiante 

demostrará los conocimientos adquiridos durante la clase. 
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ESCUELA DE EDUCACIONBASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B. 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Establecer que América es nuestro continente pues nuestro país forma parte de él y de la región 

Latinoamericana desde el reconocimiento de la identidad nacional y Latinoamericana. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Establece que América es nuestro continente 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Dialogar sobre América del Norte 

Contestar 

¿Qué saben sobre América del Norte? 

¿Norteamérica es un subcontinente de América o un país? 

Debatir en grupos 

Construcción del conocimiento 

Observar el mapa de América del Norte 

Analizar sus características 

Comparar semejanzas y diferencias entre América del Norte y el 

continente Americano 

Abstracción, analizar entre todos sus estructuras y sus características 

Guiar a los estudiantes a trabajar con el texto págs.. 74 y 75 

Consolidación 

Se procederá a realizar un resumen mediante un organizador 

cognitivo. 

Graficar el mapa de américa del Norte con sus países y capitales.  

 

Mapa del continente americano 

Hojas A4 

Pinturas  

Marcadores  

Texto 

Cuaderno de trabajo. 

 

Establece que América es nuestro 

continente y que nuestro país forma 

parte de él y de la región 

latinoamericana y que Norte 

América es un continente de 

América. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario  

 

Objetivo: 

Se encuentra en la pág. 43 del cuaderno de trabajo. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 8 

 

Chuchicheo 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se los ubica a los estudiantes por fila 

2) Al primero de la fila se le hace leer el texto en la página 76 y 77. 

3) Luego se les pide que vayan conversando en el oído de su 

compañero que se encuentra en el asiento posterior. 

4) Cuando se llega al último estudiante deberá exponer lo que le han 

dicho sobre la lectura que realizó el primero de la fila. 

 

Evaluación:  

En la página 44 del cuaderno de trabajo se encuentra la evaluación para 

esta actividad. 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Establecer que América es nuestro continente pues nuestro país forma parte de él y de la región 

Latinoamericana desde el reconocimiento de la identidad nacional y Latinoamericana. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

 Establece que América es nuestro continente 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Pienso y expreso palabras claves referentes a América del Norte con 
el cuchicheo. 
Conversatorio a base de preguntas 
¿Por qué se caracteriza América del Norte? 
¿Qué países se encuentran en América del Norte? 

Construcción del conocimiento 

Explicar que América Central es el punto de unión entre la parte 
Norte y la parte Sur de América. 

Consolidación 
Leer y observar, analizar y explicar de las págs. 76 y 77 del texto. 

Destacar lo más importante. 
Exposición del tema observando el mapa. 
Destacar los países de América Central y el Caribe, sus Islas, sus 
playas y paisajes 
Destacar que también hay mucha desigualdad y pobreza como Haití 
es uno de los países más pobres del mundo, el 65% de su población 
vive con un dólar por día. 

Conversar sobre la vida de los países de América Central y el Caribe  

 

Hojas  

Mapa de América 

Texto 

Cuaderno de trabajo. 

 

Reconoce que américa Central y el 

Caribe es un punto de unión entre la 

parte Norte y la parte Sur. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario mixto 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 44 del cuaderno de 

trabajo. 

Investiguemos sobre el último terremoto que sucedió en Haití. 

Escriban en cartel y expongamos en clase. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 9 

 

El Resumen 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se entrega a los estudiantes un tema de lectura. 

2) Los niños deben seleccionar las ideas principales. 

3) Se hace un glosario de términos. 

4) Se hace un informe final conectando las ideas principales. 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario que se encuentra en la página 46 del cuaderno 

de trabajo en donde el estudiante demostrará los conocimientos 

adquiridos durante la clase.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Caracterizar la diversidad geográfica y climática del territorio de América Latina y su significado para los 

seres humanos. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Identifica como una parte del continente americano 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

¿Qué sabemos sobre la geografía en América Latina? 

¿Cómo afectan las características geográficas de un lugar a la 

gente que habita allí? 

Conversar sobre esto con todos. 

¿Saben cómo afecta la geografía en la vida de las personas? 

Escribir las respuestas en el pizarrón 

Leer y quedarse con la respuesta más acertada 

Construcción del conocimiento 

Leer la información del texto págs.. 80 y 81 

Preguntar lo que entendieron e indicar que realicen un resumen 

corto sobre hidrografía, orografía y el clima 

Solicitar que investiguen sobre el relieve de américa Latina. 

Proponer que representen mediante gráficos, climas fríos, climas 

templados y climas cálidos. 

Consolidación 

Solicitar que elabores una sopa de letras con los países de 

América Latina. 

Elaboren un mapa conceptual sobre los climas y sus 

características. 

 

Mapa de América  

Imágenes  

Láminas 

Hojas A4 

Pinturas 

Marcadores 

Texto 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Determina las características geográficas y 

climáticas de América Latina y su significado 

para los seres humanos. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario mixto 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 46 del cuaderno de trabajo. 

Investiguen sobre los tipos de climas en el Ecuador y presenten en 

un organizador cognitivo. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 10 

 

Collage zonas climáticas de: América Latina 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se elige el tema que se va a tratar. 

2) Se busca en revistas, periódicos, libros las imágenes que se 

necesitan. 

3) Se las recorta. 

4) Se pegan en una cartulina las imágenes recortadas. 

5) Se realiza una exposición en clases sobre las imágenes. 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario que se encuentra en la página 47 del cuaderno 

de trabajo el estudiante demostrará los conocimientos adquiridos durante 

la clase.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 
Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de 

sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Caracterizar la biodiversidad geográfica y climática del territorio de América Latina y su significado para los seres humanos 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Caracteriza la diversidad geográfica, climática del territorio de América Latina 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

¿Qué sabemos sobre la diversidad geográfica y climática del territorio de América Latina y su 

significado para los seres humanos? 

¿Cuántas especies de plantas y animales creen que existen solo en América Latina? 

Consultemos entre todos en casa y compartamos en el aula 

¿Sabían que el Ecuador es el país con mayor diversidad por kilómetro cuadrado en el 

mundo? 

¿Cómo te sientes como ecuatoriano al conocer esta riqueza de biodiversidad la mejor del 

mundo? 

Construcción del conocimiento 

Solicitar a los estudiantes que lean las págs. 82 y 83. ¿Qué entendieron? Realicen un 

resumen corto 

Solicitar que den su opinión sobre la biodiversidad en el mundo 

Investiguen si en la actualidad utilizan las bondades de las plantas o las toxinas de insectos 

como anestesia y medicina como lo hacían los nativos de América. 

Consolidación 

Dividir en grupos e identificar que cada uno realice un collage sobre biodiversidad de plantas, 

biodiversidad de aves, biodiversidad de mamíferos, biodiversidad de anfibios, variedad de 

insectos, un organizador cognitivo de los países de la Selva amazónica que alberga a muchos 

animales y plantas con ecosistemas muy delicados, así como la mayor reserva de agua dulce 

del mundo. 

 

Imágenes recortadas 

Cartulina 

Marcador 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

 

Determina la biodiversidad 

geográfica y climática de 

América Latina y su significado 

para los seres humanos. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario mixto 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 47 del cuaderno de 

trabajo 

Observen el video del bosque Podocarpus (Loja) 

Saquen sus propias conclusiones. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 11 

 

Mapa Conceptual 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) El primer paso es leer y comprender el texto. 

2) Se subrayan las ideas principales (se recomiendan 10 como 

máximo). 

3) Se las ubica de forma secuencial de la general a la específica. 

4) Se unen las palabras con líneas. 

5) Los conceptos se ordenan de izquierda a derecha, o de arriba 

hacia abajo. 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario que se encuentra en la página 48 del cuaderno 

de trabajo el estudiante demostrará los conocimientos adquiridos durante 

la clase. 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Protección del medioambiente 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Analizar los datos relevantes de la población de América Latina, su distribución y su actualidad económica. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Analiza estadísticamente los datos relevantes de la población de América Latina 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Anticipación 

¿Qué sabemos sobre los datos relevantes de la población de América Latina, su 

distribución geográfica y su actividad económica? 

¿Qué podemos decir sobre la población de américa Latina aumenta o disminuye cada 

día? 

¿Saben ustedes cuál es el país de Latino América que tiene mayor población? 

Escribir las respuestas en el pizarrón mediante lluvia de ideas 

Construcción del conocimiento 

Motivar a los estudiantes leer las págs. 84 y 85 del texto sobre la población de américa 

Latina 

Solicite a los estudiantes que investiguen cuál es la población más numerosa de 

América Latina. 

Proponer que representen los datos con cuadros estadísticos. 

Consolidación 

Elaboren un cuadro comparativo sobre la población de América Latina y su distribución 

geográfica y su actividad económica. 

Por medio de una encuesta visitemos a nuestros parientes de mayor edad y 

preguntemos acerca de cómo era la sociedad ecuatoriana cuando ellos o ellas tenían 19 

años 

Anotar los datos que más llamó la atención y compartir en clases. 

 

Mapa político y geográfico y 

económico de américa Latina 

Láminas 

Hojas 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

 

 

Describe los pueblos de américa latina en 

los aspectos demográfico, cultural, 

económico y social. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario  

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 48 del cuaderno de trabajo. 

Realicen un collage sobre la diversidad cultural, exhiba en el 

rincón de Estudios Sociales. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 12 

 

Mapa mental 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se expresa el tema central en el centro. 

2) Se ubican las ideas principales. 

3) Se ubican las ideas secundarias o palabras claves. 

4) En forma de rama se ubican las conexiones. 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario en la página 49 del cuaderno de trabajo el 

estudiante demostrará los conocimientos adquiridos durante la clase. 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Describir las poblaciones indígenas, mestizas, afroamericanas y migrantes presentes en América Latina y 

sus necesidades para conocer y valorar du diversidad 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Describe las poblaciones presentes en América Latina 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Invitar a los estudiantes a observar las imágenes, láminas o 

fotos de las diferentes poblaciones de América Latina. 

Solicitar que un cuadro o clasifiquen e indiquen un rasgo 

físico que las distingue del resto, datos, color de piel, color 

de ojos, alimentación, vestimenta. 

Construcción del conocimiento 

Motive a los estudiantes a leer sobre pueblos y culturas 

latinoamericanas en el texto pág. 86 y 87 

Preguntar qué entendieron  

Realizar un resumen corto en forma oral a base de 

preguntas 

Concluir la actividad elaborando frases que valoren la 

diversidad de la población de América Latina. 

Consolidación 

Solicitar que formen grupos y realicen un grafiti que 

exprese el valor de la identidad y la diversidad 

 

Imágenes  

Láminas 

Fotos 

Recortes 

Cartulina 

Marcadores 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

 

Describe las poblaciones indígenas, 

mestizas, afroamericanas y migrantes 

presentes en américa Latina y sus 

necesidades para conocer y valorar su 

diversidad. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario mixto 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 49 del cuaderno de trabajo. 

Realicen un collage sobre la población indígena, mestiza, 

afroecuatoriana y migrante de nuestro país, exhiba en el rincón de 

Estudios Sociales. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 13 

 

Dinámica mano a mano 

  

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se les entrega un tablero con fichas y dados a los estudiantes. 

2) Los jugadores lanzan los dados, el que tenga el mayor número 

comienza a jugar. 

3) Moverá las fichas de acuerdo al número que le salga con el dado. 

4) Se debe seguir las reglas del juego. 

5) Si ubica las fichas correctas puede ganar el partido. 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario realizado por el docente el estudiante 

demostrará los conocimientos adquiridos durante la clase.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Protección del medio ambiente 

Eje De Aprendizaje/Macro Destreza 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Recopilar información sobre la población de niños, niñas, jóvenes y adultos y su distribución en el 

espacio geográfico, su acceso a servicios y las condiciones básicas de la vida latinoamericana. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Recopila información sobre la población en Latinoamérica 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Realizar la dinámica mano a mano. 

Conversar sobre el juego realizado 

Dialogar sobre lo que se va a aprender 

¿Qué sabemos sobre el tema? 

¿Conoces las edades que tiene los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? 

¿Saben cuáles son los países de América Latina con menor población 

joven? 

Escribir en el pizarrón las respuestas y luego comprobar si acertaron o no 

Construcción del conocimiento 

Motivar a los estudiantes a leer las págs. 88 y 89 del texto 

Preguntar qué entendieron, realizar un resumen. 

Concluya la actividad que es lo que manifiesta la Unicef sobre los años de 

edad. 

Consolidación 

Investiguen mediante una encuesta en sus hogares 

¿Quiénes de sus familiares han migrado a otros países? 

Motivar que expliquen las razones por lo que han migrado 

Concluyan en clases sobre las ventajas y desventajas de la migración. 

 

Imágenes  

Fotos 

Recortes 

Hojas 

Marcadores 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

 

Recopila información sobre la 

población de niños, niñas, 

jóvenes y adultos, su 

distribución en el espacio 

geográfico, su acceso a 

servicios y las condiciones 

básicas de la vida 

latinoamericana. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario  

 

Objetivo: 

Encuesta. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 14 

 

Philips 66 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se pide a los estudiantes que se enumeren del 1 al 6. 

2) Luego se les agrupa de acuerdo al número dado todos los 1 en un 

lado, los 2 en otro y así hasta los que dijeron el número 6. 

3) Deben conversar sobre el tema propuesto por 6 minutos. 

4) Luego nombran a un jefe de grupo que será el que exponga las 

conclusiones. 

5) De haber deficiencias se puede nuevamente organizar los grupos, 

caso contrario se da por concluida la actividad. 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario en la página 52 del cuaderno de trabajo el 

estudiante demostrará los conocimientos adquiridos durante la clase. 



 
 

136 
 

 
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El Buen vivir: Protección del medio ambiente.  

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Explicar desde la perspectiva cultural qué es ser latinoamericano para definir y reforzar la identidad 

común  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Reconoce las desigualdades sociales y económicas de América Latina 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 

Conversar brevemente sobre los idiomas de la actualidad y los ancestrales. 

Invitar a los estudiantes a observar imágenes del texto págs. 93 y 94 

Solicitar que practiquen en parejas lo que están realizando los niños y las niñas 

de las imágenes que observaron. 

¿Qué sabemos sobre los idiomas latinoamericanos? 

¿De dónde provienen las palabras que utilizamos todos los días? 

Compartamos con nuestro maestro o maestra y nuestros compañeros nuestras 

reflexiones sobre esto. 

Construcción del conocimiento 

Motivar a los estudiantes a leer las págs. 92 y 93 

Realizar un resumen en forma oral 

Solicitar a los estudiantes que investiguen cuál es el idioma más enseñado en 

todo el mundo. 

Concluya elaborando una lista de palabras en inglés español y quichua  

Consolidación 

Investiguen cinco palabras que se escriben y pronuncian igual pero que 

significan cosas distintas en los diferentes países de Latinoamérica. 

Compartir nuestros descubrimientos en clases  

 

Imágenes  

Fotografías 

Carteles con 

oraciones con 

los diferentes 

idiomas 

latinoamericanos  

Hojas A4 

Pinturas 

Marcadores  

 

Identifica el idioma oficial de 

cada país latinoamericano 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario mixto 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 52 del cuaderno de 

trabajo. 

Motiven a los estudiantes que de una manera creativa dibujen 

América del Sur, pinten cada país de diferente color y escriban el 

idioma oficial de cada país. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N° 15 

 

Foro 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se selecciona a un estudiante para que exponga el tema de la 

clase. 

2) El estudiante expone el tema de la clase. 

3) Sus compañeros pueden realizar preguntas. 

4) Todas las preguntas son válidas. 

5) Los estudiantes pueden intercambiar ideas para formular 

preguntas. 

6) Se cierra el foro con las conclusiones dadas por el docente. 

 

Evaluación:  

Se realiza la evaluación de acuerdo con la exposición del tema de la 

clase, también las preguntas que realicen los participantes y de igual 

forma con las respuestas dadas por el expositor.  
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el 

estudio descriptivo de sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Desarrollo de la recreación  

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Valorar nuestra patria grande por sus culturas, etnias y creer en nuestros pueblos, nuestras costumbres y 

tradiciones. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Describe el tema del trabajo en América Latina 

 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Anticipación 

¿Qué sabemos sobre nuestra patria querida? 

¿Cuál es el rasgo cultural que nos identifica como Latinoamericanos? 

¿Han escuchado del sueño del Libertador Simón Bolívar de hacer de nuestros pueblos 

una sola nación? 

¿Cuáles son los sueños de los actuales países latinoamericanos? (investiguen) 

Nuestra identidad nos caracteriza pues tenemos raíces comunes ¿Cuáles son? 

Escribir en el pizarrón mediante lluvia de ideas 

Comentar y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos 

Construcción del conocimiento 

Solicitar que observen imágenes de las págs. 94 y 95 del texto 

Describir cada imagen, realizar comparaciones entre países. 

Resaltar la historia de nuestra patria 

Solicite a sus estudiantes que investiguen sobre la historia de nuestra patria. 

Concluya la actividad elaborando un dibujo de América del Sur con la diversidad de 

nuestros pueblos 

Consolidación 

Investiguen o consigan el CD del Himno Nacional del Ecuador en Quichua y escuchen 

en clase y aprendan para que en la hora cívica canten en español y en quichua. 

 

Cd.  

Minicomponente 

Mapa del Ecuador 

Mapa de Latinoamérica 

Hojas A4 

Pinturas 

Marcadores 

Tijeras 

Cartulinas 

Material del medio 

Cuaderno de trabajo 

Texto  

 

Valoran nuestra patria grande por sus 

culturas, etnias y creer en nuestros 

pueblos, nuestras costumbres y 

tradiciones. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario mixto 

 

Objetivo: 

Este cuestionario se encuentra en la pág. 54 del cuaderno de trabajo 

Investiguen sobre los juegos tradicionales de nuestro país y de otros 

países de Latinoamérica  

Elaboremos un libro con la recopilación y enseñemos y practiquemos con 

todos los niños de la escuela. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 
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Actividad N° 16 

 

Taller 

 

 

 

Objetivo:  

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con el 

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

Descripción de la actividad: 

1) Se presenta el tema que se va a tratar. 

2) Se distribuyen los grupos de trabajo y los roles a cumplir. 

3) Se explican sobre el uso de los recursos y materiales. 

4) Los grupos interactúan el tiempo señalado. 

5) El docente se encarga de asesorar a los grupos. 

6) Cada grupo expone su trabajo realizado. 

7) Se inicia una discusión entre los grupos. 

8) Se presentan las conclusiones 

 

Evaluación:  

Mediante un cuestionario en la página 58 del cuaderno de trabajo el 

estudiante demostrará los conocimientos adquiridos durante la clase. 
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ESCUELA DE EDUCACIONBASICA ¨CATORCE DE JUNIO¨ 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 
Docente: 

 

Área/Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES Año de E.G.B: 5º Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE 

Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de 

sus regiones, con el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

El buen vivir: Desarrollo de la recreación  

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Detallar las características más relevantes y los problemas sociales de Sudamérica Andina y el Cono Sur en los aspectos 

geográficos, cultural, político y económico. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION: 

Explica desde la perspectiva cultural que es ser latinoamericano 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Anticipación 

Reconocimiento de información. 

Escriba nombres de las culturas más relevantes de América 

Solicitar que revisen fotografías. 

Pedir que digan oralmente los rasgos físicos que observan y establezcan 

algún rasgo cultural de cada uno con un ejemplo. 

Construcción del conocimiento 

Forme grupos, proponer que averigüen cuánta gente de otra nacionalidad 

habita en el lugar donde viven 

Solicitar que busquen información sobre los grupos destacados de América 

(indígenas, europeos, mestizos, afroamericanos, asiáticos y árabes) y que 

realicen una tabla informativa. 

Solicitar que investiguen sobre problemas sociales de Sudamérica en los 

aspectos geográfico, cultural, político, económico. 

Consolidación 

Solicitar que redacten un ensayo en parejas, el uno redacta un ensayo 

económico y el otro cultural. 

Proponga que busquen láminas 

Organice una plenaria y pedir que lean los ensayos. 

Reunir los trabajos y con esa información pedir que estructuren un afiche que 

deberá ser expuesto en la cartelera. 

 

Hojas de una línea 

Fotografías 

Imágenes  

Texto 

Cuaderno de trabajo 

 

Detalla las características más relevantes y 

los problemas sociales, de Sudamérica 

Andina y el Cono Sur en los aspectos 

geográficos, cultural, político y económico. 

 

Técnica:  

Prueba escrita 

 

Instrumento:  

Cuestionario  

 

Objetivo: 

Cuestionario se encuentra en la pág. 58 del cuaderno de trabajo. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Conclusiones 

 

El uso de la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, permitirá al docente contar con herramientas que les facilite 

la labor educativa con los estudiantes de quinto grado de Estudios 

Sociales, favoreciendo de esta forma a los estudiantes que ahora con las 

estrategias metodológicas activas desarrollarán aprendizajes significativos 

en el área de Estudios Sociales. 

 

Los docentes tienen una herramienta didáctica que les ayuda en la 

planificación de sus clases con el fin de hacerlas más dinámicas que 

incluya la participación activa dentro del proceso educativo, considerando 

sus aspectos motrices y cognitivos para que puedan generarse 

aprendizajes significativos, con los cuales se mejorará el rendimiento 

escolar de los estudiantes durante el ciclo de estudio, lo cual puede ser 

replicado en otras asignaturas y grados de educación básica. 

 

Los estudiantes podrán participar activamente durante la clase con 

lo que se logrará verdaderamente conseguir que ellos sean los 

constructores de sus aprendizajes significativos, desarrollando habilidades 

y destrezas para que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el 

mejoramiento de la sociedad. 

 

El sistema educativo se verá fortalecido puesto que al utilizarse 

herramientas pedagógicas se logra comprobar la validez de la teoría del 

aprendizaje significativo, logrando así el cumplimiento de las metas y 

objetivos nacionales de preparar a ciudadanos con capacidad de pensar 

críticamente, desarrollando habilidades y destrezas que les permitan 

plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo en diferentes 

problemas que se encuentran en su entorno. 
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Arq.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 
De nuestras consideraciones: 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Mención: Educación Primaria. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que los integrantes Rodríguez Tello Arturo Moisés con C.C. 0926595802 

y Jara Valarezo John Mario C.C. 0701090508, diseñaron el Proyecto 

Educativo con el Tema: Influencia de las estrategias metodológicas 

activas en la calidad de aprendizaje significativo en la asignatura de 

Estudios Sociales en los estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Catorce de junio”, Zona 5, Distrito 12D05, 

provincia de Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, en el período 

2015 - 2016. Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

………………………………………… 
   MSC. WELLINGTON GOIBURO 

CONSULTOR ACADÉMICO 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

Guayaquil, 24 de octubre del 2017 

 

Arq. 

SILVIA MOY SANG-CASTRO, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

 

Con atento saludo informo a usted que una vez revisado y verificado las 

correcciones sugeridas correspondientes al Proyecto Educativo de los 

estudiantes: RODRÍGUEZ TELLO ARTURO MOISÉS y JARA 

VALAREZO JOHN JORGE MARIO, con el TEMA: INFLUENCIA DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “CATORCE DE 

JUNIO”, ZONA 5, DISTRITO 12D05, PROVINCIA DE LOS RÍOS, 

CANTÓN VINCES, PARROQUIA VINCES, EN EL PERÍODO 2015 - 

2016.  

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.  

 

Quienes sustentaron el 20 de septiembre del 2017, están en condiciones 

de empastar para el proyecto. 

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________________________ 

MSc. FÁTIMA COLCHA MELENDREZ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

  



 
 

 
 

 

 
  



 
 

 
 

Carta de aceptación de la institución educativa 

 

 

   



 
 

 
 

Captura de la pantalla de Urkund 

  



 
 

 
 

Evidencias fotográficas 

 

Fotografías con la docente de Quinto grado de educación general básica 
de la Escuela “Catorce de junio” 

 

 
Fuente: Escuela Catorce de Junio 

Autores: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 
 

 
Fuente: Escuela Catorce de Junio 

Autores: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

 
Fuente: Escuela Catorce de Junio 

Autores: Arturo Rodríguez y Mario Jara 



 
 

 
 

Fotos realizando la encuesta a los estudiantes de quinto grado de 
educación general básica de la Escuela “Catorce de Junio” 

 

 
Fuente: Escuela Catorce de Junio 

Autores: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

 
Fuente: Escuela Catorce de Junio 

Autores: Arturo Rodríguez y Mario Jara 

 

 
Fuente: Escuela Catorce de Junio 

Autores: Arturo Rodríguez y Mario Jara  



 
 

 
 

Instrumentos de investigación 

 

Formato de encuesta para los estudiantes de quinto grado de la Escuela 

de Educación Básica “Catorce de Junio” de la ciudad de Vinces 

 

Favor responder las preguntas de la encuesta 

PREGUNTA 

T
o
ta

lm
e
n
te

 d
e
 

a
c
u
e
rd

o
 

D
e
 A

c
u
e
rd

o
 

In
d
if
e
re

n
te

 

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

T
o
ta

lm
e
n
te

 e
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

¿El docente utiliza las estrategias metodológicas 

activas durante el desarrollo de su clase? 

     

¿Es más fácil aprender cuando el docente utiliza 

herramientas lúdicas (juegos) para ilustrar la clase? 

     

¿Participas cuando el docente para ilustrar la clase 

utiliza la lluvia de ideas, collage, mesa redonda? 

     

¿El docente promueve el desarrollo de la calidad de 

aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas 

en el área de Estudios Sociales? 

     

¿Al aplicar su profesor estrategias metodológicas 

activas desarrolla su conocimiento 

significativamente? 

     

¿El docente le permite participar en las clases como 

una estrategia que permita desarrollar el aprendizaje 

significativo? 

     

¿Su docente les realiza evaluaciones en cada clase 

para ir controlando el aprendizaje significativo 

obtenido? 

     

¿El docente al utilizar las estrategias metodológicas 

se mejora la calidad del aprendizaje significativo de 

sus estudiantes? 

     

¿El docente necesita utilizar una guía didáctica con 

enfoque con criterio de desempeño para la 

asignatura de Estudios Sociales? 

     

¿Utilizando una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño aprendería 

mejor las clases de Estudios Sociales? 

     



 
 

 
 

Formato de encuesta para los docentes de quinto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Catorce de Junio” de la ciudad de Vinces. 

 

Favor responder las preguntas de la encuesta 
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¿Las estrategias metodológicas activas influyen de manera 

pertinente para obtener un aprendizaje significativo en la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes? 

     

¿Las estrategias metodológicas activas que aplica en la 

asignatura de Estudios Sociales, mejora los procesos y la 

calidad de aprendizaje de sus estudiantes? 

     

¿Sus estudiantes pueden desarrollar la creatividad al usted 

utilizar estrategias metodológicas activas en la asignatura 

de Estudios Sociales? 

     

¿Al utilizarse las estrategias metodológicas activas en la 

asignatura de Estudios Sociales se generaran aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

     

¿Conoce usted las técnicas para desarrollar un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

     

¿La participación activa de los estudiantes durante el 

desarrollo de su clase de Estudios Sociales promueve la 

calidad de aprendizaje significativo? 

     

¿Sus estudiantes aprenden significativamente en la 

asignatura de Estudios Sociales con las técnicas utilizadas? 

     

¿Sus métodos de enseñanza en la asignatura de Estudios 

Sociales generan en los estudiantes aprendizajes 

significativos? 

     

¿El uso de una guía didáctica permitirá mejorar el proceso 

educativo en la asignatura de Estudios Sociales? 

     

¿Usted aplicaría una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje 

significativo de sus estudiantes en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

     

  



 
 

 
 

 

Formato de encuesta para los padres de familia de quinto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Catorce de Junio” de la ciudad de Vinces 

 

Favor responder las preguntas de la encuesta 
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¿Su hijo tiene buenas calificaciones en la asignatura 

de Estudios Sociales? 

     

¿El docente utiliza actividades lúdicas (juegos) para 

ilustrar la clase de Estudios Sociales? 

     

¿El docente envía deberes de investigación para 

que desarrolle su niño o niña en la casa? 

     

¿El estudiante dialoga con usted sobre las clases de 

Estudios Sociales que ha recibido en la Escuela? 

     

¿El estudiante comprende la clase de Estudios 

Sociales y alcanza el aprendizaje significativo? 

     

¿Su hijo tiene buen nivel de aprendizaje significativo 

en la asignatura de Estudios Sociales? 

     

¿Su hijo participa activamente durante la clase de 

Estudios Sociales con el fin de mejorar su 

aprendizaje significativo? 

     

¿Ha tenido su hijo alto nivel de aprendizaje 

significativo en la asignatura de Estudios Sociales 

con las estrategias utilizadas por el docente? 

     

¿Sería necesario que se realice una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

para la asignatura de Estudios Sociales? 

     

¿Se debe utilizar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño para la 

asignatura de Estudios Sociales? 

     

  



 
 

 
 

Formato de la visita áulica  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
            DATOS INFORMATIVOS 

            NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:_________________________________________________ 

            DOCENTE EVALUADO:________________________________________________________ 

            CURSO EVALUADO:_______________________     FECHA:__________________  

                           FICHA DE DIAGNOSTICO –VISITA DE ÁULICA 

 

OBJETIVO:  
 

Diagnosticar la influencia de la aplicación de los principios de aprendizaje significativo socio funcional 
mediante la observación directa de una visita áulica para reunir criterios para su solución. 

 
  

N° ACTIVIDADES INICIALES DE LA CLASE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
El docente evalúa al estudiante mediante una 
reflexión sobre el tema de la clase anterior. 

       x             

2 
El docente utiliza la motivación para abrir 
espacios de diálogo.  

        x            

3 
El docente realiza preguntas esenciales para 

determinar las experiencias previas del 
estudiante. 

     x               

4 
El docente plantea el tema de la clase para 

generar hipótesis. 

       x             

  
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA 

CLASE: 

         
  

5 
El docente apropia  las experiencias previas 
del estudiante para empezar su clase. 

   x                 

6 
El docente utiliza estrategias metodológicas 
que desarrollen los aspectos sociales y 
funcionales necesarios durante la clase. 

     x               

7 
El docente  incentiva la participación activa 
tanto en formal grupal como individual. 

   x                 

8 
El docente fomenta el uso de las TIC en el 
transcurso de la clase. 

     x               



 
 

 
 

9 
Fomenta la participación democrática y 
liberadora. 

     x               

10 
Fomenta la tolerancia y equidad de género 

en los trabajos de aula. 

     x               

  ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA CLASE: 

                    

11 
El docente provoca espacios de reflexión final 
de aplicación a la vida. 

      x              

12 
El docente motiva al desarrollo autónomo, 
independiente e interdependiente.  

     x               

13 
El docente fomenta  la participación activa 
para desarrollar el capital social del 
conocimiento de los participantes. 

     x               

14 
El docente fomenta el desarrollo de las 
habilidades directivas y trabajo en equipo. 

     x               

  
CONOCIMIENTO Y HABILIDAD DEL 

ESTUDIANTE: 

                    

15 
Los estudiantes aplican los conocimientos 

teóricos y prácticos en el desarrollo de la clase. 

     x               

16 
Los estudiantes utilizan adecuadamente los 
procedimientos metodológicos 
implementados por los docentes.  

     x               

17 
Los estudiantes integran sus conocimientos 
en las diferentes actividades que se realizan 
en el transcurso de la clase. 

     x               

18 
Disposición y cumplimiento en la ejecución de 
las tareas aplicando la metodología empleada 
por el docente. 

     x               
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