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Capítulo I 

      

EL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

En el  Ecuador  el Sistema de Educación tiende a ser una abalanza 

que solo es posible  conocer a través del análisis que se hace referente al 

presupuesto, los problemas sociales y otros. Un campo amplio de ese 

contexto y dependiendo de lo que se analiza esta orientado a la 

escolaridad. La misma que  a su vez fija  en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 En esa línea  existe una gama de factores que son visualizados por 

los docentes, mientras  otros son denunciados por la población civil. Así la 

problemática educativa  el país pasa responsables (denuncias y quejas) a 

responsables, sin presentarse solución a los problemas. 

 Es necesario recalcar que también esta problemática está 

arraigada culturalmente en el sistema, desde la sociología se ha estimado 

que la educación refleja el tipo de sociedad que tenemos, pero se deja 

suelto el problema del presupuesto que el Estado ha asignado para 

atender este servicio. 

 

 En esa gama de dificultades pro las cuales pasa la educación, sea 

esta fiscal, particular o fisco misional, existen problemas que pueden ser 

atendidos por los sujetos que intervienen  directamente en ella, es el de la 

metodología. 

 

 Los docentes, de la educación básica y media manejan y se 

relacionan con una gran cantidad de dimensiones que los llevan a 

convertirse en únicos responsables de algunas de ellas; este es el caso 

de la planificación y  proceso en el cual se aplican las clases de las 

diferentes Asignaturas. 
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En ese campo de las dimensiones con las que tiene que liderar el 

profesor se encuentra la metodología  con que lleva a cabo el proceso de 

la clase. Aunque parece sencillo de marcar y superar el problema, este es 

el punto neurálgico en el cual reposa el fracaso o éxito del 

interaprendizaje (Ver anexo 1) éxito de la clase. 

 

El manejo de una buena metodología es la herramienta básica que 

necesita conocer y aplicar bien un profesor-a, para lograr cumplir con los 

objetivos trazados. Que se ven plasmados en la evaluación con la cual se 

detienen o avanzan los discentes y se canaliza  en nuestro medio 

educativo solo a través de ella. 

Difícilmente los docentes logran hacer un mea-culpa de los 

responsables del proceso, es más el análisis al respecto suele ser 

sesgado, y termina dando la responsabilidad absoluta a la familia, al 

medio y a las condiciones en que se educa. 

 

Bajo la visión de este panorama inquieto  se plantea el del Colegio 

Fiscal Experimental Rita Lecumberri, de las  estudiantes de 8avo. Año de 

Educación Básica, que  presentan un bajo rendimiento en la Asignatura 

de Estudios Sociales en le Año Lectivo 2010-2011. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las estudiantes de 8avo. Año de Educación Básica presentan un bajo 

rendimiento en la Asignatura de Estudios Sociales en le Año Lectivo 

2010-2011. 
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Ubicación en el contexto socio pedagógico y educativo 

 

El colegio Rita Lecumberri es una de las instituciones emblemáticas de la 

educación no solo en la ciudad  de Guayaquil, sino también en todo el 

país, con una historia de 104 años esta entidad tiene en su memoria 

haber formado las primeras maestras que luego pasaron a formar más 

escuelas y colegios. 

 Con esta filosofía haberse graduado o estudiar en el Rita significó 

una responsabilidad no solo de las que están dentro de la institución sino 

también de lo que haga la profesional que salía de estas aulas. El colegio 

o instituto formadora de maestras de maestras, se ganó su puesto por la 

labor que desempeña. 

 Los tiempos modernos, y las crisis por las que atravesó nuestro 

país no dejo de lado ninguna institución, y recordando lo planteado en la 

situación del problema del presente trabajo, se estima que el efecto de 

que una crisis revela la debilidad de la educación en general. 

 Por estas razones hablar del Rita es hablar de un equipo de 

docentes que planifica y que omite la planificación, profesores cumplidos 

y otros que necesitan mejorar, profesionales que dominan los contenidos 

(conocimientos)  y otros que sabiendo que no los dominan tampoco hacen 

esfuerzo.  

 Docentes que tienen otras cátedras, lejos de las especializaciones 

en  que fueron formados, y docentes que ingresaron al magisterio cuando 

eran otras las condiciones para convertirse en maestro de un colegio 

fiscal. 

 Dentro de estas características un poco de aquí y allá están los que 

manejan en la práctica bien la metodología con que se estudia y con la 

que se enseña. 

 Se ha logrado determinar que en este contexto de formación 

existen docentes  con un alto grado de conocimiento en pedagogía, 

otros con un nivel medio y finalmente los que desconocen de cómo llevar 

un proceso adecuado. 
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  Se considera que estas situaciones no se justifican, pues en el 

caso de las necesidades por formarse, un docente está en la obligación 

de buscar las herramientas. Las mismas que en la actualidad son dadas 

por el gobierno en forma oficial, pero la situación es muy compleja tal 

como lo plantea Vygotsky y la escuela Socio-cultural, el medio ejerce una 

influencia formativa en el proceso de interaprendizaje. 

Existen factores agregados que van formando a los docentes que 

trabajan en las aulas, entre los más evidentes según las encuestas del 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) se encuentran la doble 

jornada que tienen que hacer los docentes para que sus sueldos alcancen 

a cubrir las Necesidades Básicas. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas  

 Docentes  no planifican las actividades a desarrollarse en el 

proceso de la clase. 

 Cuando se planifica no hay coherencia entre lo que se escribe en el 

papel y las acciones que lleva a cabo en la clase. 

 Las  estudiantes desconocen de herramientas que les ayuden a 

afianzar los conocimientos. 

 Utilizan mucho la memoria y consideran que repitiendo los 

contenidos van ha aprender. 

 La falta de motivación hace que las estudiantes no le dediquen 

tiempo al refuerzo. 

 Los y las docentes no utilizan técnicas para activar los 

conocimientos previos. 

 Los docentes desconocen cómo llevar un proceso bien 

estructurado que garantice que la mente está aprendiendo. 
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Consecuencias 

  

 Hay debilidad e incongruencias en el proceso de la clase. 

 Los estudiantes pierden el orden y secuencia de lo que explica el o 

la docente. 

 Los estudiantes quieren aprender pero sus esfuerzos son en vano. 

 En el momento de la evaluación se olvidan de lo que creen haber  

aprendido. 

 Solo ven la Asignatura por obligación. 

 Los resultados de la evaluación no alcanzan los niveles deseados. 

 Los conocimientos no tienen significados en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica 

Área: Estudios Sociales 

Aspecto: Metodología para desarrollar el aprendizaje significativo. 

Tema: La aplicación  de una metodología con  un aprendizaje significativo 

en las estudiantes del Octavo Año de Educación Básica en la Asignatura 

de   Estudios Sociales. Y propuesta de una guía metodológica para los 

docentes. 

 

Formulación del Problema 

Como incide una Guía de estrategias metodológicas para los docentes en 

el aprendizaje significativo en las estudiantes de 8 avo. Año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri” en el Año 

Lectivo 2010-2011.  
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Evaluación del problema 

 

Los aspectos que permiten evaluar el problema son: 

 

Delimitado: Porque la problemática referente  a la deficiencia en la 

aplicación de la  metodología de la educación en la Asignatura de 

Estudios Sociales y como consecuencia el  bajo rendimiento en las 

estudiantes se sitúa en el Octavo Año de Educación Básica, del Colegio 

Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”, en el Periodo Lectivo 2010-2011. 

Esto permite determinar el  problema, el área y la situación que se genera 

en todo su contexto. 

  

Claro: Porque existen las bases para verificar los bajos rendimientos de 

las estudiantes del Octavo Año, Primera Sección, así también como los 

recursos metodológicos que están utilizando los y las docentes de 

Estudios Sociales  para enseñar esta Asignatura. Además los procesos 

pedagógicos  que aplican los docentes se encuentran registrados en el 

Departamento de Experimentación, donde se ha hecho  el monitorio a las 

clases que imparten. 

 

Evidente: Por los resultados de las evaluaciones, por el índice de perdida 

de año en esta Asignatura; además las encuestas realizadas tanto a 

docentes como a estudiantes revelan de parte de los profesores 

situaciones académicas no deseadas, con  severas fallas en el proceso  

de la clase. 

 

Concreto: Se considera que la problemática está sujeta a una realidad 

que es visible, es real, se puede dar solución con una gestión, con 

actividades para mejorar la capacidad de conocimiento y  dominio  de una 

metodología adecuada; la misma que no requiere de esfuerzos ulteriores 

sino más bien pactar con los docentes y estudiantes estrategias para 

mejorar el  interaprendizaje. 
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Relevante: Porque si los docentes mejoran la aplicación de la 

metodología,  esto repercutirá en el proceso que llevan en la clase, a su 

vez las estudiantes estarán prestas y motivadas con el uso de 

herramientas que de acuerdo a las necesidades de las aprendices. Será 

entonces de gran ayuda para mejorar la calidad de la educación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Generales 

Diseñar una metodología adecuada para lograr aprendizajes 

significativos aplicando herramientas que fortalezcan el proceso cognitivo 

en las estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Experimental “Rita Lecumberri” 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar la metodología que utilizan los docentes del Primer Año en 

la Asignatura de Estudios Sociales. 

 Implementar una metodología que desarrolle habilidades y 

destrezas cognitivas. 

 Reestructurar las estrategias metodológicas del Octavo Año de 

Educación Básica. 

 Utilizar herramientas que fomenten las habilidades socioculturales 

para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 Elaborar  una propuesta basada en operaciones cognitivas que le 

permitan a las estudiantes del Primer Curso mejorar su 

aprendizaje. 

  

Justificación e importancia 

 

La historia de la humanidad siempre se ha visto  modificada por las 

acciones de los seres humanos, buenas o malas, como se las  quiera 
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catalogar estas acciones van tomándole el pulso a la historia que los 

hombres y mujeres construyen, inclusive se convierte en el único 

responsable de lo que es capaz de hacer, o destruir. Una sociedad que 

construye    y se equivoca, y  enmienda a la luz de todos los problemas 

que tiene. 

Esta es una de las características propias de las habitantes de 

todas las generaciones, en esta línea es de vital importancia que los 

actores sociales de una comunidad se percate, y tenga la sensibilidad de 

reflexionar sobre las acciones que emprende en el grupo social al que 

pertenece. Cuánta responsabilidad se tiene hacia los problemas y cómo 

resolverlos es una de las constantes que los ciudadanos responsables no 

podemos abandonar. 

Bajo esta perspectiva están los problemas que más pesan sobre el 

avance de un pueblo, la educación, situación  que siempre merece una 

especial atención, porque de ser atendida, se soluciona, se previenen el 

desgaste de recursos y se asegura la calidad de vida de una generación. 

 

En el sistema educativo nada funciona disgregado, todas las 

acciones   que se desarrollan en el aula y fuera de ella en la misma 

sociedad  siempre se ven afectada por causas aparentemente ajenas. Se 

considera que desde el mismo Estado a lo que se diseña las políticas de 

acción. También se perfilan los lineamientos por donde debe manejarse la 

educación. 

 En el campo de la educación, las ciencias cumplen tareas más 

delicadas, educar esta en manos de las personas y forma parte de una 

compleja decisión que se hace en el día a día. La educación no solo está 

en el aula son todas las acciones de la sociedad civil que se une como 

una red que se estructura bajo una sola corriente y bajos los mismos 

propósitos. Así cumple su función el proyecto a través de la cual se 

trabajan valores que orientan el cuidado del medio ambiente  y la 

responsabilidad de los y las ciudadanos. 
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 El colegio Fiscal Experimental Rita Lecumberri" educativa  tiene 

103 años ininterrumpidos dando servicios educativos en la ciudad de 

Guayaquil. A lo largo de su historia a cosechado importantísimos logros, 

más aun como institución formadora de maestras y mujeres Bachilleres de 

la población civil. 

 Lo expresado en el párrafo anterior justifica el peso de no solo 

educar sino también de canalizar las demandas, necesidades y cambios 

que ha sufrido la sociedad, por ello ante los cambios  tecnológicos y la 

revolución de la comunicación,  los Estudios Sociales están en la 

necesidad de renovarse, y con estos el aula juega un papel importante.  

 

 En este marco de proceso-producto, siempre llevar adelante 

proyectos educativos se constituye en un pilar fundamental para el 

progreso y bienestar de la comunidad lecumberrina. 

 

 En la Institución existen los Departamentos que desde el Ministerio 

se han creado en forma regular,  pero en el caso del Rita Lecumberri, que 

como colegio Experimental se ha desarrollado desde 1991, su hacer en la 

innovación en las dimensiones educativas es un deber  que no puede 

postergarse, aquí sus aportes son innumerables y el presente constituye 

un importante pilar para apuntalar los fines que persigue la educación 

segundaria. 

  

 Una herramienta para que los docentes de estudios Sociales 

innoven sus clases y mejoren la comprensión de esta asignatura, tan 

importante para desarrollar en los aprendices los rasgos identitarios de su 

país. 

 El  presente proyecto es de utilidad práctica para el área de 

Estudios Sociales, siendo  árido a veces el terreno donde se enseña esta 

asignatura, requiere de un docente hábil, que maneje estrategias 

cognitivas básicas y elementales, que maneje herramientas para realizar 

adaptaciones curriculares, que sepa seleccionar las habilidades 
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comunicativas en esta área y que conozca de cómo aplicar una correcta 

metodología. 

 Con el presente proyecto se estima que se beneficiaran 

directamente las estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, las 

mismas fortalecerán su identidad y apego a una de las disciplinas más 

complejas para acceder al dominio de las ciencias. 

Una vez que los docentes conozcan e introduzcan una 

metodología adecuada en sus clases mejorará los niveles de 

comprensión. 
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Capítulo   II 

 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes del Estudio  

 

Los Estudios Sociales  es una de las asignaturas que más riesgos 

ha corrido desde su aparecimiento como disciplina o ciencia, realmente es 

sorprendente ver como se fue desmejorando;   la visión  que de ella tiene 

la comunidad en general, de ser una disciplina orientadora de la identidad 

y del sentido de ser de los pueblos, esta pasó a  un conjunto de 

disciplinas que fueron cayendo en la desidia 

Por diferentes motivos, pero quizás la más notoria es la crisis de 

valores que se fue condensando en la sociedad postmoderna. Décadas 

tras décadas se puede observar que situaciones unidas al desarrollo de 

los contenidos se vienen postergando.   

Los Estudios Sociales tienen responsabilidades mayores en esa 

gama de asignaturas que deben de abordarse en el ciclo escolar.  

Entre ellas está la de direccionar los valores ciudadanos y la 

esencia del ser humano de ser y sentirse útil a la sociedad para buscar 

días mejores. 

La visión de esta disciplina se ha  visto secundada por un mito 

existente referente a las ciencias puras o también el afán de las ciencias 

por considerar que solo lo que se puede comprobar en  un laboratorio es 

ciencia. Y deja a la cola las ciencias humanas. 

La posición de los Estudios Sociales, en la escuela regular está 

apuntada a fortalecer la identidad nacional, los deberes, valores y 

responsabilidad de los ciudadanos- as, así  también como  a fortalecer la 

pluriculturalidad de las diferentes etnias que conviven en le Ecuador. 
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Los espacios de derechos ganados en el largo proceso histórico 

que estos tienen desde 1830 hasta la actualidad, pone  a los ciudadanos 

frente a retos importantísimos que son enseñados en el hogar y 

fortalecidos en el sistema escolar. 

De ahí el rol fundamental que demandan la revisión y apego a esta 

disciplina, que juega un papel elemental para fortalecer la identidad 

ecuatoriana.  

En este contexto en las aulas del Colegio  Rita Lecumberri, también 

yace la responsabilidad de formar estudiantes con este perfil. Y llama la 

atención el desapego que tienen los aprendices a temas relacionados con 

los Estudios Sociales, en forma especial el rechazo que existe hacia la 

asignatura. 

En la institución existe un Departamento de Experimentación, que 

es el encargado de canalizar las necesidades académicas inmediatas  de 

las estudiantes, tales como los instrumentos de evaluación, 

fundamentaciones pedagógicas para realizar la recuperación, y analizar 

los resultados de finalización del Año Lectivo (promovidas, recuperación  

y reprobadas).  

 

  

Fundamentación  Teórica 

 

Para fundamentar  el proyecto de investigación que se llevó a cabo 

en  el Octavo Año de Educación Básica es necesario referirse a las 

estrategias que desde la didáctica se diseñan y ejecutan en el aula en 

sentido general. En la aplicación de los contenidos programáticos de la  

Asignatura, en la práctica del ejercicio docente y el contexto donde se 

desenvuelve el problema. 

Tanto las estudiantes como los profesores juegan un papel 

importante; ambos protagonistas se encuentran en un medio con una 

serie de elementos que van configurando el escenario hasta convertirlo en 

complejo para el Sistema Educativo.  
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Por estas razones cuando se apuntan a las responsabilidades de 

los resultados no se pueden disgregar los roles que cada uno desempeña 

porque su articulación obedece a la naturaleza misma de los seres 

humanos, debido a que como sujetos sociales,  el acto de educarse es de 

par o más. 

El medio juega un papel importante, es quizás uno de los factores 

que determina las condiciones sobre la que yace la estructura de la 

formación de  los sujetos, en ciertos casos este determina en absoluto las 

características que toma la formación de los sujetos. Al respecto el 

psicólogo  Lev  Vigostky,  expresó: las actividades humanas se llevan a 

cabo  en ambientes culturales y no pueden entenderse lejos de ellas, 

(citado por Woolfolk, Anita  2006). 

Entre  las dimensiones más importantes que deben de 

considerarse se encuentran las que son responsabilidad de los docentes 

y las que son responsabilidad de los estudiantes. 

Responsabilidad de los docentes: 

 

La mediación: Es un proceso iniciado por los docentes, estos son  los 

protagonistas;  las actividades  del docente, las estrategias didácticas que 

utiliza para el desarrollo de la clase está dado por el grado de 

conocimiento que manejen y de la aptitud de los-as profesoras.  

  Una visión simplista al respecto del  colegio Rita Lecumberri diría 

que las características de esta educación es idéntica a la que ocurre en 

los colegios fiscales de   la ciudad de Guayaquil. Argumento que es válido 

si se considera que el currículo es el mismo, los presupuestos asignados 

y las condiciones donde se desenvuelve la educación. Este mismo 

contexto si es analizado en forma  minuciosa vamos a encontrar que si 

perviven diferencias abismales inclusive tenido las mismas condiciones, 

debido a la diversidad del aula. 

  Pero la mediación  que llevan a cabo los-as docentes del Rita 

Lecumberri se enfrenta a sus propios retos, de  las 60  estudiantes cada 
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una tienen una relación de aprendizaje diferente, pues su contornos son 

diferentes. 

 

Planificar: Se refiere a la habilidad de ordenar y estructurar un trabajo a 

realizar antes de su ejecución, guiado por un objetivo previamente 

planteado y por los requerimientos que la tarea necesita. Esta acción de 

aprendizaje se encuentra a la base de la ejecución de proyectos, actividad 

que debe ser estimulada desde cursos básicos trabajado tanto a nivel 

individual como grupal. Esta estrategia al ejecutarse pone en práctica un 

gran número de habilidades, incorporando elementos valóricos e 

interpersonales, representando una instancia que perfectamente puede 

representar una evaluación sumativa. 

  La planificación es revisada y analizada por los miembros del Área 

de Estudios Sociales las mismas que luego son monitoreadas por la 

Directora del Área y por le Departamento de Experimentación.  

 Al término de cada etapa los docentes presentan un avance 

programático de contenidos, en la cual detallan los cambios o secuencias 

que han tenido en el ciclo. 

 

Contextualizar: Se entiende como la habilidad de  conceptualizar o 

encontrar un concepto dependiendo del entorno en que se encuentre 

circunscrito. Incorpora un análisis de situaciones considerando los 

criterios que se emplean en ese momento y que le otorgan connotaciones 

específicas a un contenido.  

 La contextualización es una de las actividades previstas en la Guía 

Metodológica para las estudiantes de los Octavos Años de Educación 

Básica. 

 

Metodología.- Es la teoría de  los procedimientos generales de la 

investigación que describen las características que adopta el proceso 

general del conocimiento científico y las etapas en que se divide dicho 

proceso, desde el punto de vista de su producción y las condiciones en 
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las cuales debe hacerse. La metodología hace referencia entonces a los 

métodos empleados en la investigación científica y las técnicas conexas 

con dichos métodos.  

 Esta es la base que conduce la Guía Metodológica con estrategias 

para aprender Estudios Sociales  en el Octavo Año de Educación Básica. 

En la misma que está distribuida en dos Capítulos que son fundamentales 

para afianzar el conocimiento de los  Estudios Sociales. 

  

Método.- Conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el 

desarrollo de una ciencia o parte de ella. Manera determinada de 

procedimientos para ordenar la actividad a fin de lograr  un objetivo. 

Manera formal como se estudia la ciencia  con un modo sistemático y 

general de trabajo a fin de lograr la verdad científica. 

 

Evaluar.- La evaluación es  apreciar, establecer el valor de un objeto,  un 

servicio, una acción a partir de un criterio.  

Desde el campo educativo esta evaluación toma otro matiz, entre 

los más concertados se encuentran: Mirar  a la evaluación como un 

proceso que  permite  la recolección  sistemática  de evidencias, por 

medio de las cuales se determinan las transformaciones que ocurren en 

los estudiantes. Por ello la  evaluación ha permitido cambiar y tomar 

importantes decisiones en la vida de los seres humanos. 

Siendo estas decisiones positivas o negativas, siempre están 

ligadas a la “producción o conocimientos” que  las personas acuñan. 

En el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas, para el presente trabajo  interesa sobre manera demostrar 

cómo utilizan las operaciones cognitivas en las evaluaciones y cómo a 

través del ejercicio de las mismas  ellos-as  llegan a desarrollar el 

pensamiento crítico. 

En occidente las evaluaciones tienen su propio matiz, la libre 

competencia de la empresa y el mercado ha puesto de moda la calidad, y 

esta se mide a través de la evaluación. El contexto actual en la educación 
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superior está dinamizado bajo una dirección política que ha colocado a la 

educación en “vereda” aparentemente.  

Otra de las características importantes de señalar es que la 

evaluación responde a los cambios  cronológicos, y con ella un sinnúmero 

de situaciones interesantes, de esa manera se puede apreciar que a 

veces se miden sólo productos, otras sólo procesos. Pero sin lugar a 

dudas, hoy la evaluación tiene  una ventaja especial sobre la toma de 

decisiones, que es  la participación del sujeto que se evalúa. 

En dirección al proceso histórico de la evaluación, es necesario 

recordar ha autores como Tyler (1969), citado por Medina y Salvador, 

(2008), cuando dice:  

1.- La evaluación es un proceso. 
2.- Evaluar no es medir o recoger información, sino 
también valorar   la información recogida. 
3.- Los objetivos son un criterio de referencia para 
evaluar. (Pp. 306). 
 

Bajo estas características de hace 40 años atrás,  guste o no se 

mantiene la evaluación de casi todo el sistema de educación superior. 

Después de este año vinieron otros autores, que como se planteó en 

párrafos anteriores iban respondiendo a las necesidades. (Ver anexo 1) 

Las necesidades hay que entenderla en el caso de la Facultad de 

Ciencias Económicas como las condiciones que culturalmente han ido  

ligadas a los cambios socio-políticos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Fundamentación Epistemológicas 

Entre las cosas más importantes que elabora el ser humano está  

el proceso de aprender, el mismo que a través del tiempo ha generado 

importantes cambios y ha puesto a la humanidad por encima de sí mismo. 

Este proceso ha sido estudiado por múltiples científicos, en especial a 

partir del siglo XX; en temáticas como modelos de atención, memoria 

sensorial, operativa  a largo plazo. 

Tomar la problemática de  los Estudios Sociales demanda 

entonces revisar minuciosamente el proceso cognitivo que desde década 
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atrás ha sido abordado por los científicos de esta línea, para quienes es 

difícil separar la percepción, memoria, comprensión, lenguaje resolución 

de problemas,  toma de decisiones y el pensamiento científico; por ello se 

maneja el esquema  del sistema de procesamiento de la información 

porque se considera que su aplicación a la hora de aprender se cumple 

en los Estudios Sociales en Octavo Año de Básica.  

Se inicia con la información sensorial de entrada, luego esta 

información pasa a la  memoria sensorial, la misma que contiene todo lo 

que afecta a nuestros sentidos, abarcando no solo las voces que oímos y 

los colores que vemos, sino también las distracciones de fondo, que no 

las estamos asimilando porque no son de nuestro interés.  

La atención  y reconocimiento de patrones se producen para  

contribuir  a la identificación  y a la selección de la información, para su 

posterior procesamiento. A veces los procesos de atención  y de 

reconocimiento de patrones deben acercarse al material  más alejado en 

la cadena de procesamiento de la información, específicamente  al 

conocimiento de  la memoria a largo plazo. 

Todo  aquello que tenemos en la memoria operativa abarca todo lo 

que hemos pensado hasta este  preciso momento, este material procede 

de dos fuentes básicas el ambiente externo y la información previamente 

aprendida, recuperada de la memoria a largo plazo. Ambos tipos de 

información interactúan en la memoria operativa. Por lo general todo 

material se retiene en la memoria operativa solo durante un tiempo muy 

breve a menos que siga siendo procesado  de alguna manera.  

Para recordar algo debemos de codificarlo en la memoria a largo 

plazo, si no lo recordamos es porque hay una falla en la codificación (ver 

anexo 2). 

 

Fundamentos Filosóficos  

Desde el punto de vista de la filosofía de  la educación, tanto 

docentes como estudiantes están inmersos en un complejo pensamiento 

en relación al quehacer del proceso que llevan a cabo, pero sobre todo de 
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lo que tradicionalmente pesa en el ambiente educativo donde se 

desenvuelve. 

La mística del colegio “Rita Lecumberri”, se sostienen en una larga 

trayectoria como un proceso producto que demandó y requiere en la 

actualidad la ciudad de Guayaquil y el país, a  esto se suma el 

pensamiento de  las corrientes que fueron llegando para reformar la 

educación y el sistema en general. 

La filosofía de la educación media en el colegio “Rita Lecumberri” 

estuvo acompañada por la ilustración, y el academicismo.   

Desde la perspectiva de la didáctica que es el caso que nos 

convoca en este trabajo se puede plantear, algunas teorías  filosóficas 

que fundamentan la investigación;  en el campo de las investigación de 

las Ciencias Sociales tenemos dos enfoques claramente definidos que 

son: el enfoque positivista y el enfoque interpretativo; ambos orientan la 

investigación  educativa posesionando desde la  filosofía y las ciencias el 

camino para llegar a conocer los hechos que se indagan. 

En el caso del enfoque positivista considera que los fenómenos 

sociales contienen regularidades que pueden ser identificadas y 

manipuladas como los objetos del mundo material; por lo cual presenta 

unos supuestos de investigación interrelacionados que, según  Popkewitz 

(1988):  

1. La teoría debe ser universal y por tanto no está vinculada a un contexto 

específico. 

2. La ciencia es una descripción de las relaciones entre hechos, una 

explicación de cómo funciona las  cosas; por ello constituye una actividad 

desinteresada, cuyos enunciados son independientes de los fines y 

valores de los individuos que llevan a cabo. 

3. El mundo social es entendido como un sistema de variables 

independientes; la relación de causalidad entre ellas explicará el 

funcionamiento del sistema. 

4. La creencia en los conocimientos formalizados; el cual exige que las 

variables sean precisas y  los conceptos operacionalizables, de manera 
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que se les pueda dar un significado invariable para poder verificar y 

comparar datos. 

5. La búsqueda de un conocimiento formal y desinteresado para elaborar 

la teoría, representado por el uso de las matemáticas que permiten la 

cuantificación de  las variables y  la eliminación de las contradicciones. 

Aunque estos enunciados sean defendidos por el enfoque 

positivista, se levanta ante ellas serias controversias. Necesarias 

aclararlas por cuanto en el presente trabajo se utiliza las matemáticas 

como fuente de verificación de un supuesto, que es comprobado a través 

del proceso. 

  Uno  de ellos es el que se refiere a la utilización de las 

matemáticas porque permite la cuantificación y mediación de las variables 

y con ello obtener un conocimiento preciso y seguro. Pero que los datos  

numéricos no deben sobrepasar  en exactitud  a los medios de 

investigación, porque el agotar la medida hasta el último decimal es 

sinónimo de un espíritu no científico, dar prioridad a la reflexión y 

consecuentemente  a la medición. 

En esta posición coinciden otros autores como Feinberg, cuando 

dice: “que las matemáticas son como una fuerza intelectual externa que 

actúa sobre la ciencia… es decir los científicos son consumidores de los 

modelos matemáticos porque cuando se pueden comprobar las nociones 

básicas de una ciencia, es más fácil acercarse a sus predicciones e 

implicaciones, pero en las Ciencias Sociales es diferente  por el 

desconocimiento existente de sus leyes”.  

 Desde el punto de vista del paradigma  positivista, una de las 

cuestiones donde más tambalea la teoría es, considerar a la ciencia como 

una actividad neutral y ajena  a los valores del individuo. Ejemplos de 

estos tenemos montones en la historia de los descubrimientos de la 

humanidad.  Porque se registra alrededor de algunos científicos,  que han 

hecho descubrimientos y aportaciones a las ciencias,  una serie de 

circunstancia que los llevan a alcanzar el éxito, entre ellas las 

necesidades económicas por las que tuvieron que pasar.  
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Otro de los enfoques en que se sustenta esta investigación es en el 

interpretativo, que según Cook y Reichardt (1986) y Filstead (1986), 

supone situarse en una situación fenomenológica que trata de 

comprender las intenciones y significados de las acciones  de los sujetos 

protagonistas de la situación. Aquí los hechos no son tanto  lo que el 

sujeto hace,  sino el sentido que tiene  lo que hacen esos sujetos, lo que 

significa para ellos; busca la comprensión de los significados subjetivos 

de los  individuos, así es un acercamiento a los datos desde dentro.  

El orden social es algo construido por el hombre, no algo exterior y 

ajeno al mismo;  es una realidad dinámica y cambiante,  un proceso 

negociado e interpretado. La comprensión de los significados sociales 

sólo puede hacerse desde el contexto de las  interacciones  de los 

participantes en el mismo. 

Las características del enfoque alternativo son:  

1.- Utilizar  la observación naturalista, cuyas fuentes informativas son las 

situaciones naturales, y contextos reales donde se generan los 

significados. 

2.- Tienen un carácter descriptivo, entrando en los detalles de todo lo que 

ocurre en dichas situaciones concretas. 

3.- Muestra interés también por los procesos y no solo por los productos. 

4.- No tiene los controles rígidos del enfoque positivista, buscando la 

valides de  los datos cualitativos, a través del uso de otras técnicas de 

investigación como: la observación participante, la entrevista en 

profundidad  y no estructurada. 

5.- Tiene un carácter exploratorio e inductivo que utiliza los datos para 

generar teoría, produciéndose un intercambio  dinámico entre ellos, con 

modificaciones constantes y surgiendo nuevas líneas de investigación 

6.- No busca la generalización aunque tampoco la excluye. 

7.- Y trata de captar la realidad de manera holística y global. 

 El enfoque alternativo está muy lejos de utilizar como base el 

método cuantitativo, se alinea en un 98% con el método cualitativo; el uso 

de variados métodos al interno de asegurar el conocimiento profundo del 



 

21 

fenómeno que se estudia, desplegando un amplio abanico de métodos 

interconectados, para fijar mejor la materia de estudio.  

Por ello la combinación de métodos, materiales, perspectivas y 

observaciones hay que entenderla como una estrategia  que añade rigor, 

amplitud y profundidad a la investigación. La elección de las prácticas de  

investigación y las herramientas a utilizar, no se pueden establecer  de 

antemano ya que dependen  de las cuestiones  a  responder  y éstas  

respecto  del contexto. La investigación  cualitativa será  entendida  como 

bricolaje  en tanto el investigador  utiliza todo  tipo de  herramientas que  

tienen a  mano, sean estrategias, métodos, o materiales empíricos, e 

igualmente  si las tiene que inventar o reinventar  deberá  hacerlo. 

 El enfoque alternativo pone  al paradigma  correspondiente en  

acción a través de un conjunto  de habilidades y prácticas que conectan el 

paradigma  con  el mundo  empírico; así, el diseño describirá  un conjunto  

flexible de líneas de acción  que conectan  el paradigma teórico con las 

estrategias de  investigación y los métodos de recogida de material 

empírico.  

En cuanto a las estrategias de investigación cualitativa vemos un extenso  

conjunto de las mismas,  como son: estudios de caso, etnografía, 

observación, participantes, fenomenología,  teoría de campo, métodos 

biográficos, métodos  históricos, investigación y acción aplicada, e 

investigación  clínica. Y en relación a las técnicas de recogida de material 

empírico tenemos las siguientes: entrevistas, observación, métodos de 

documentación, métodos de visualización, métodos de experiencia 

personal, métodos de gestión de datos, informes, artefactos, análisis 

textual y análisis por ordenador (Denzin y Lincoln, 1994).  

 Para otros autores como Lecompte y Preissle (1992) la 

investigación cualitativa depende de cómo se  inicia el fenómeno a 

estudiar. “Esta  variabilidad habría ensanchado el conocimiento de los 

procesos educativos, no como resultado de observar el fenómeno 

repetidamente o en distintos contextos, sino viéndolo de diferentes formas 

o a través de distintos lentes”…. Un aspecto novedoso  desde  una 
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perspectiva  general  de la investigación  sería buscar la 

complementariedad entre las metodologías cuantitativas y  cualitativas de 

investigación”. 

 Otros de los enfoques en que se basa la presente propuesta la 

constituyen el amplio campo de la investigación de la Didáctica, por 

encontrarse seriamente ligado al quehacer de la docencia, tanto en el 

hacer  como en la mediación para orientar a los y las estudiantes, por  ello 

es necesario: “ Se parte inicialmente  del modelo  conductista  de  caja 

negra (E-R) con dos polos visibles, el profesor identificado con los 

procesos de enseñanza  y el alumno  en  tanto  que  obtiene unos  

resultados de aprendizaje.  

A partir  de este  sencillo  esquema  conceptual, en la evolución de 

los modelos de investigación se trata de romper el hermetismo  de la caja  

negra identificando  variables  internas que miden entre ambos  polos; de 

manera que ayude a explicar mejor las interrelaciones existentes entre 

ellas.  

Así, hay  sucesivas  integraciones de variables  mediacionales  

internas o cognitivas  o bien  externas  o situacionales. Por tanto el 

modelo conductista de caja negra es sustituido por el modelo de caja 

translúcida propio de planteamientos cognitivos.    

Mientras el primer planteamiento se justifica en una concepción 

conductista  y mecánica del aprendizaje humano, donde el alumno se ve 

como objeto pasivo del mismo; en el segundo se pasa a una 

consideración del papel activo y diferencial del alumno en  su aprendizaje” 

Heredia (2004). 

Los paradigmas  de investigación didáctica en terminología de 

Pérez Gómez (1983) o los programas de investigación en el estudio de la 

enseñanza en terminología de Shulman (1989) agrupan  diferentes líneas 

de investigación, por un lado, tenemos  los paradigmas o programas 

positivos  que están orientados a la explicación  y a la práctica; y por otro 

lado, tenemos los paradigmas  o programas  mediacionales  orientados a 

la comprensión e interpretación, desdoblados  en dos tipos  de mediación  



 

23 

que forman a su vez dos corrientes seguidas por diferentes  comunidades  

de investigación.  

Una la mediación cognitiva  centrada en el pensamiento, 

intenciones  cualquier otro estado cognitivo  del sujeto interviniente  y 

cuyo origen está en la Psicología  Cognitiva. 

  Y otra  la mediación  social  que centra  la atención  en las 

interacciones  sociales  dentro del aula, es decir  los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se entienden  como  procesos interactivos 

continuos y recíprocos entre personas; y su origen  lo encontramos en 

disciplinas  como la Antropología, Sociología y Lingüística. 

 El paradigma  positivista  se manifiesta  en los paradigmas  de 

investigación didáctica orientados  a la explicación  y ponen  el énfasis en 

los comportamientos, las acciones y las capacidades observables y 

medibles; y cuyo origen está en la Psicología Conductista. Aquí se 

incluyen los siguientes: paradigma o programa de investigación presagio-

producto; o  paradigma o programa de investigación  proceso-producto; y 

paradigma o Programa de investigación del Tiempo de Aprendizaje 

Académico. 

 El paradigma de investigación  presagio-producto  considera que la  

eficiencia  de la enseñanza  entendida  como el mayor  rendimiento  

posible del estudiante,  se hace depender directamente de las 

capacidades, actitudes y características físicas y psicológicas  de la 

personalidad del docente.  

Algunos de estos aspectos del profesor señalados en la 

investigación serían: capacidad de  adaptación, capacidad de orientación, 

equilibrio emocional, entusiasmo. “Aunque este tipo de investigación se 

desarrolló en los años 30 y parece no estar vigente, se podría pensar que 

su prolongación aparece  en las investigaciones spicologicistas de la 

enseñanza basadas  en las aptitudes y capacidades del profesor” e 

incluso en los estudios sobre  “actitudes básicas   del docente”.  

Se considera un modelo  de caja negra y las críticas que se le 

hacen  se refieren a que no tiene en cuenta lo que realmente ocurre en el 
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aula, pues si bien describe “como es” el profesor, no así lo que “hace” en 

el aula; no considera el contexto, en tanto que influye en el 

comportamiento del profesor y del alumno; y no tiene en cuenta los 

efectos mediadores que ejercen las actividades de aprendizaje en los 

alumnos.  

 El paradigma  de investigación proceso-producto trata de buscar 

relaciones  entre  los procesos de enseñanza, lo que hacen los profesores 

en el aula, definidos en términos de comportamiento del profesor y los 

resultados de aprendizaje o producto obtenido por la estudiante. Así, se 

inicia con la observación  sistemática de la conducta real del profesor en 

el aula para identificar estilos de enseñanza que será la variable proceso 

y luego se establecen correlaciones con el rendimiento del alumno que es 

la variable producto.  

Por tanto, supone estimar los efectos de la actividad docente sobre 

el aprendizaje del alumno, dado que conocer mejor esa relación implicaría 

una mejora de la instrucción.  

En este programa se parte del supuesto de la existencia de 

diferencias entre los profesores, y también en sus expectativas, respecto 

a la actividad docente en una serie de aspectos tales como la 

organización de la instrucción, los métodos y materiales utilizados, y las 

formas de interactuar con los alumnos; los cuales tienen efecto diversos 

sobre el modo de aprender de los alumnos y por consiguiente en los 

resultados de su aprendizaje. 

Es la línea mas identificada con el modelo experimental y de mayor 

aportación de investigaciones.  

Su desarrollo mas importante corresponde a los años sesenta, 

sobre todo en el análisis de las interacciones que ocurren dentro del aula, 

los resultados obtenidos en la investigación describirían modalidades de 

conducta docente asociadas a los logros de la estudiante; aunque dichas 

modalidades habrían referencia a conductas de control del aula 

(disciplina, reglas…), o conductas de instrucción genérica (preguntas, 
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elogios…), pero no a conductas descriptivas del contenido sustantivo de 

la instrucción con relación a la materia.  

Los diseños proceso-producto han tenido gran aceptación porque 

sugieren estrategias  a los docentes  para utilizar en la mejora  del 

aprendizaje o de las actitudes de los alumnos (Biddle y Anderson, 1989; 

pág. 99). Así, entre las ventajas citadas Shulman (1989) para este 

programa estarían las siguientes: responder a preocupaciones temáticas 

de los investigadores, en cuanto se tratan de comprender y mejorar la 

enseñanza; su coherencia con la tradición investigadora existente de la 

psicología conductista; su desarrollo dentro del funcionamiento habitual 

de las aulas (no en un laboratorio); y las implicaciones para la practica y la 

política educativa. 

Dentro de lo que es la dinámica evolutiva de este programa de 

investigación se intenta atajar las deficiencias  que surgiendo, planteando 

modelos cada vez más complejos y de mayor potencialidad explicativa.  

Así, siguiendo esta línea de intervención de mayor número de 

variables mediacionales, Pérez Gómez (1983) considera que los dos 

modelos más evolucionados del paradigma son el Dunkin y Biddle (1975) 

y el de Medley (1977).  

En el primero, aunque la base sigue siendo la relación entre  las 

variables proceso y las variables producto, aparecen otras previamente 

como son las variables presagio y las variables de contexto, que nos 

advierten del carácter situacional de la enseñanza.  

Y ya en el segundo modelo, hay una quiebra de la lógica de este 

paradigma proceso-producto, porque se considera que el aprendizaje no 

es una consecuencia directa de la enseñanza; sino lo que hace ésta es 

proporcionar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, es decir 

preparar la situación del aula con las condiciones más favorables para la 

producción de aprendizaje; y también por la influencia del profesor en el 

estudiante  y el modo  como éste procesa dicha influencia. 
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Fundamentación Pedagógica  

Desde el punto de vista de la  pedagogía las prácticas que se 

llevan a cabo en el colegio Rita Lecumberri son: la teoría del aprendizaje 

significativo, porque algunos docentes en sus procesos aplican procesos 

que llevan a la estudiante a alcanzar el éxito deseado. 

 

Teoría conductista de Skinner, que es el modelo más importante de 

la práctica de la escuela, realmente bajo este esquema vivió y pervive la 

escuela actual, según los expertos se resisten  a abandonar el aula. 

Para  los defensores del conductismo este modelo lleva a las 

estudiantes a aprender en forma eficiente, bajo el axioma estimulo-

respuesta. 

La teoría del aprendizaje significativo se contextualiza a finales de 

la década de los cincuenta, concretamente en el modelo de las teorías de 

la adquisición del lenguaje (Chomsky , osgood ...) su sistematización gira 

en torno a lo que Ausubel denomina proceso de subsunción  los cuales 

permiten clasificar datos como ejemplo de una clase más amplia .  

 

Cuatro son las formas de esta acción básica del funcionamiento cognitivo: 

 Subsunción derivativa, para procesos de aprendizaje de tipo 

conocido. 

 Subsunción correlativa, para procesos implicados en los 

aprendizajes de material parcialmente nuevo. 

 Subsunción obliterativa, que explica los procesos de olvido. 

 Subsunción disociativa, la cual interpretan los procesos de la 

memoria y el recuerdo.  

Esta organización del conocimiento en estructuras precisa de una 

instrucción formalmente establecida, que presente de forma 

ordenada la información , convierta el proceso el algo didáctico  y 

faculte para romper el equilibrio entre subsunciones con el fin de 

conseguir un aprendizaje armónico, significativos . Pero  puntualiza 

que a pesar  de la interacción entre instrucciones y aprendizaje, 
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ambos son autónomos y, por tanto, ha de considerarse que no 

todas las enseñanzas llevan necesariamente a un determinado 

tiempo de aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo 

El concepto de aprendizaje que mantiene Ausubel se mediatiza en 

asignaturas escolares para la codificación, adquisición y retención de 

nuevos conocimientos de forma significativa.  

Se refiere al contenido organizado mediante una estructura lógica, 

que potencialmente puede ser aprendido e incorporado a la disposición 

mental de quien aprende de forma sustancial, relacionándolo con las 

ideas preexistentes.  

En este contexto, opina que la mejora del aprendizaje escolar pasa 

por unos buenos materiales escolares, capaces de facilitar la 

significatividad  que proclama; conseguirlo es tarea de una especificación  

clara de los objetivos de aprendizaje, que permitan al  estudiante advertir 

los  nexos sustantivos, y no arbitrarios, entre lo que ya se sabe y lo nuevo 

que hay por aprender. En  resumen, se aprende cuando hay interacción 

entre el nuevo contenido y la estructura cognitiva. 

La discriminación entre el nuevo contenido y los conocimientos 

anteriores es el argumento central en torno a esta concepción del 

aprendizaje cuya pretensión fundamental es la de estructurar el 

conocimiento de forma jerárquica para posibilitar el aprendizaje 

significativo. Es lo que Ausubel, Novak y Hanesian  denominan el factor 

más importante que influye en el aprendizaje, lo que el estudiante ya  

sabe. 

Ausubel  entiende una configuración ortogonal del aprendizaje que 

se produce en el aula, en base  a los dos tipos de procesos, aprendizaje 

realizado y estrategia  de instrucción,  que conforman las cuatro clases 

fundamentales de aprendizaje que incorpora su teoría y que distingue, por 

una parte,  entre aprendizaje receptivo en contraposición al aprendizaje 
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por descubrimiento y, por otra, aprendizaje  memorístico versus 

aprendizaje significativo. 

 

Aprendizaje receptivo: En esta forma de aprendizaje prima que el 

contenido se reciba con abundancia  de ayudas externas  al alumno, 

mediante explicaciones, utilización  desmesurada de materiales  impresos 

o audiovisuales, programas  informáticos, etc.; el alumno se limita a recibir  

los contenidos  de una forma acabada y se prepara  para una  asimilación 

que le permita  reproducirlos  cuando se le demande. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Es un aprendizaje  bidimensional en 

su realización pues la acción puede ser autónoma, o bien guiada pro el 

profesor. El alumno franquea el nuevo  contenido por sí  solo antes de 

incorporarlo a su pensamiento, por supuesto de una forma adaptada a su 

estructura cognitiva.  

 

Aprendizaje repetitivo o mecánico: Este tipo de aprendizaje no logra  

incorporar el contenido mediante una organización, pues asimilación  no 

adopta criterio, es totalmente arbitraria; en estas condiciones resulta 

complicada  cualquier conexión  con los conocimientos precedentes, pues 

no hay implicación para relacionar los nuevos conocimientos con ellos, 

sobre todo por la ausencia  de relación  con experiencias, hechos u 

objetos. 

Aprendizaje significativo: El contenido aprendido se incorpora a la 

memoria del estudiante, la amplía y modifica relacionando las distintas 

partes del nuevo conocimiento para que posean un sentido con respecto 

a los conocimientos ya existentes, lo que confiere al nuevo contenido una 

significatividad que favorece la predisposición del estudiante. 

 Es condición necesaria que el material que se debe aprender 

posea significado en sí mismo (interacción lógica entre sus partes). 

 En un eje de coordenadas imaginarias como el mostrando  en el 

cuadro  siguiente, el aprendizaje se hace más significativo y menos 
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repetitivo cuanto más se sube en el eje de coordenadas; el eje de accisas 

determina el grado de autonomía del estudiante durante el aprendizaje, 

siendo más conciente hacia la derecha del eje, donde se llega a producir 

el descubrimiento autónomo. 

¿Qué fundamentos amparan el predominio del aprendizaje significativo 

sobre el memorístico? Contestar esta cuestión nos lleva a reseñar tres 

ventajas del primero sobre el segundo. 

1. La comprensión  produce una retención más duradera de la 

información que la simple repetición. 

2. Posibilita los nuevos aprendizajes relacionados. 

3. Origina fuertes transformaciones por su significatividad. 

En definitiva, Ausubel aboga por un modelo de enseñanza aprendizaje 

del tipo exposición aprendizaje receptivo, que desglosa en los siguientes 

subtipos de aprendizajes (valga la expresión): 

 Aprendizaje significativo de representaciones. Para la adquisición 

de vocabulario, donde se distingue dos situaciones, una previa y 

otra posterior a la formación de conceptos. 

 Aprendizaje significativo de conceptos. Para relacionar 

determinados eventos, sucesos, etc. ; con ciertas propiedades y 

atributos comunes a todos ellos. También en este tipo de 

aprendizaje acontece una dualidad:  

La formación o abstracción del concepto y la asimilación. 

 Aprendizaje significativo de proposiciones se consigue este 

aprendizaje mediante la asimilación, consistente en  relacionar  

conceptos con otros adquiridos previamente,  lo que da lugar a la 

formación de proposiciones. 

La estructura cognitiva construye paulatinamente  sus esquemas  de 

conocimiento mediante  de la actividad  mental que propicia el 

desarrollo personal, y que se facilita mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje que actúa en un plan específico de diseño 

organizando los conceptos jerárquica o relacionalmente.  
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Características y condiciones del aprendizaje significativo 

En el colegio Rita Lecumberri, las condiciones para emprender el 

aprendizaje significativo son buenas, realmente esta es una  de las metas 

planteadas en las ´políticas de la institución. 

 

Los docentes están prestos a mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Características 

1.- Implica una memorización  comprensiva. 

2.- Supone una reflexión crítica por parte del estudiante (relacionar el 

material nuevo con la información que ya posee). 

3.- Comporta funcionalidad: lo que  el estudiante ha aprendido sirve para 

efectuar nuevos aprendizajes. 

4.- Condiciones: el profesor debe partir de la preparación del estudiante y 

de sus conocimientos previos. 

5.- El objeto de aprendizaje debe ser coherente y lógico. 

6.- El estudiante debe estar motivado para realizar el aprendizaje. 

 

Fundamentación Legal 

 

  

Preguntas directrices 

¿Si se los docentes que dictan clases en el  Octavo Año de Educación 

Básica del Rita Lecumberri aplican una metodología adecuada el 

rendimiento académico de las estudiantes mejorara notablemente? 

 

¿Si los docentes tienen un conjunto de herramientas para afianzar el 

aprendizaje de los estudios sociales las estudiantes se verán motivadas a 

preparar más sus lecciones? 
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¿Si los docentes manejan en las clases operaciones que ayude a las 

estudiantes a comprender los Estudios Sociales las calificaciones serán 

mejores? 

 

¿Si  las clases de las Estudios Sociales se ven reforzados por procesos 

que den significado a  los aprendizajes el rendimiento estudiantil será de 

calidad? 

 

Sistemas de Hipótesis  

Como incide una Guía de estrategias metodológicas para los 

docentes en el aprendizaje significativo en las estudiantes de 8 avo. Año 

de Educación Básica del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri” en 

el Año Lectivo 2010-2011.  

 

 

Las estudiantes del 8avo. Año de Educación Básica presentan un bajo 

rendimiento en la Asignatura de Estudios Sociales en le Año Lectivo 

2010-2011 y Propuesta de una Guía metodológica para desarrollar  el 

aprendizaje significativo. 

 

Variable independiente: 

Las estudiantes del 8avo. Año de Educación Básica. 

 

Variable dependiente 

Bajo rendimiento en la Asignatura de Estudios Sociales 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño  de la investigación  

De acuerdo a los fines  planteados en el presente trabajo  de 

investigación es un proyecto factible, porque su ejecución está al acceso 

de los intereses que persigue una investigación de desarrollo. Los 

objetivos trazados pueden ser abordados desde la ejecución y la 

Propuesta. 

       Se sustentó a su vez en una amplia  bibliografía especializada en 

el área de pedagogía.  Esa factibilidad para elaborar la investigación y 

desarrollar los procedimientos  que se acerque a elaborar una Guía 

Metodológica para enseñar Estudios Sociales en los Octavos Años de 

Educación Básica, se vio plasmada finalmente en la Propuesta. Yépez 

2000, al respecto del proyecto factible expresa:  

 

    Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  En la estructura del Proyecto Factible 
debe constar las siguientes etapas:  Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 
del proceso como de sus resultados (Pág. 8) 

 

 

Población 

Las estudiantes encuestadas son del Octavo Año de Educación 

Básica, que  se encontraban  matriculadas  legalmente en el Año Lectivo 

2010-2011. La población encuestada es de 60  aprendices y 13 docentes 
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que se desempeñan en la institución como profesores de esta asignatura.  

Al respecto Tamayo, Tamayo M. (2 002) señala sobre la población:  

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis o entidades de 
población que integran dicho fenómeno y que 
debe cuantificarse para un determinado estudio 
integrando un conjunto N de entidades que 
participan de una determinada característica, y 
se le denomina por constituir la totalidad del 
fenómeno adscrito a un estudio o 
Investigación.(p. 176) 

 

 

  

Muestra 

Tamayo, Tamayo M. (2 002) define a la muestra 
como:”A partir de la población cuantificada para 
una investigación se determina la muestra, 
cuando no es posible medir cada una de las 
entidades de población; esta muestra, se 
considera, es representativa de la población.” (p. 
176) 

 

 

 

En este caso la muestra será en su totalidad  todos los docentes y las 

estudiantes que forman parten del Octavo Año  Primera Sección de 

Educación Básica. Y los  13 docentes respectivamente.  

 

 Entre los métodos utilizados para la investigación estuvieron:  

Inductivo:  

Deductivo: 

Observación: 
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Operacionalización de las Variables   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES  

 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Las estudiantes 

del 8 avo. Año de 

Educación Básica. 

 
Estructura del proceso 
didáctico 
 
Metodología de la 
Educación. 
 
La evaluación 
 
 

 
Herramientas  
Procedimientos y 
Operaciones 
 
Habilidades cognitivas y 
meta-cognitivas. 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  
 

 

Bajo rendimiento 

en la Asignatura 

de Estudios 

Sociales 

 

 
 

Teorías cognitivas del 
Aprendizaje. 

 
Aprendizaje Significativo. 
 
Evaluación de las 
habilidades cognitivas. 

 

Aprendizaje Significativo 
Aprendizaje Receptivo, 
Repetitivo o Mecánico y por 
Descubrimiento 
Estrategias cognitivas  
Cómo aprende la mente. 
Estrategias que fomentan el 
pensamiento critico en el 
área de las Ciencias 
Sociales para la Educación 
Básica. 

Nivel socio-cultural del 
aprendizaje.  
Operaciones concretas y 
abstractas. 
Desarrollo del Pensamiento 
Crítico 
Para las  estudiantes del 
Octavo Año. 

Metodología para enseñar 
Estudios Sociales. 
 
De fijación y de desarrollo. 
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Instrumentos de la Investigación  

 

Se utilizara los instrumentos de la encuesta,   que se  aplicará 

dentro  del  horario  establecido en el Cronograma de Actividades, y en 

las horas acordadas con las contribuyentes. Para lo cual se estima será 

de la siguiente manera para la encuesta: 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Ubicación de la población. 

 Diseño y revisión de los tipos de ítems. 

 Evaluación de los instrumentos. 

 Corrección. 

 Aplicación de los instrumentos a la muestra piloto.   

Para el cuestionario que se aplicará a los directivos y docentes  y  

secretaria se realizará lo siguiente:  

 Focalizar el problema de la investigación. 

 

 Plantear las preguntas direccionando la información que  se desea 

obtener y los objetivos planteados en la investigación. 

 Evaluación del cuestionario de entrevista por un experto. 

La encuesta se anexará  a un instructivo. 

Se tomarán los datos  las Actas de Calificaciones,  que proporcionará  la 

Secretaria del colegio, para revisar el índice de estudiantes reprobados, 

que van ha recuperación y las deserciones.  
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Diseño y Aplicación de encuestas  

 

Los mecanismos  que se emplearán  para el procesamiento de la 

información  son los siguientes: 

 Revisión y análisis de l problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión  de bibliografía y trabajos  relacionados  con la 

construcción  del instrumento. 

 Consulta a expertos  en la construcción de instrumentos 

 Determinar la población 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de ítems del 

instrumento. 

 Construcción de  los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos 

 Sometimiento del instrumento  a juicio de expertos (Validación) 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a  

recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra aleatoria  aun grupo 

específico. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
 
 
BASE DE DATOS ENCUESTA DE ESTUDIANTES. 
INFORMACIÓN GENERAL 
     
1.1 Condición del informante:        

 Estudiante    60 

 Edad                            12 40 

                 13          20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes del Octavo Año Primera Sección  de Educación Básica  

matriculadas en el Colegio Fiscal Experimental Rita Lecumberri, tienen 

una edad de 12 años 40 estudiantes y de 13 años 20 estudiantes. Lo que 

constituye un grupo casi homogéneo en relación a la edad cronológica. 
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1.2 Tiene usted un método o forma específica para estudiar.                              

  

Si 5 8   

 

No 55 92 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes del Octavo  Año de Educación Básica han expresado que 

carecen de un método o  herramientas para estudiar, sólo 2 de cada 10 

estudiantes aplican métodos para estudiar. Por estas razones los 

resultados de la evaluación son regulares y pésimo, situación que 

requiere se preste atención al proceso. 
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1.3 Perdió Año alguna vez.                                    

   

 

Si 2 3   

 

No 58 97 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

Las estudiantes del Octavo Año de Educación Básica asegurar solo 2 de 

cada haber  reprobado el Año Lectivo; ante lo que la mayoría expreso si 

haber aprobado el curso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
2.1 ¿Cuándo los profesores de Estudios Sociales  explican las clases 
usted comprende? 
 
 
 
    

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 40 67 

Rara vez 5 8 

Ocasionalmente 5 8 

Casi siempre 6 10 

Siempre 4 7 

 
60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estudiantes han expresado en un 65%  que cuando los docentes 

explican las clases ellas no comprenden,  un 10 %  expresó  que rara vez 

y ocasionalmente, mientras que solo el 4%  manifestó si comprende. 

Situación que es alarmante en el Octavo  Primera de Educación Básica 

en el Rita Lecumberri. 
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2.2 ¿Cuándo los docentes de Estudios Sociales  explican las clases 
usted participa? 

 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 40 67 

Rara vez 3 5 

Ocasionalmente 7 12 

Casi siempre 5 8 

Siempre 5 8 

 
60 100 

 

 
 

 

 

 
 
El 72% de las estudiantes no participan para nada en las clases de 

Estudios Sociales,  mientras que solo el 10 % participa rara vez y 

ocasionalmente. Sólo el 10  % de la clase participar siempre, esta 

situación evidencia una poca participación de las estudiantes en las 

clases de Estudios Sociales. 
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2.3 ¿En casa usted refuerza lo que los docentes le han explicado en las clases? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 42 70 

Rara vez 4 7 

Ocasionalmente 4 7 

Casi siempre 7 12 

Siempre 3 5 

 
60 100 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sólo un 17% hace un refuerzo de las clases que reciben, y el 70% de las 

estudiantes no realizan  refuerzos en la casa. A pesar de que el refuerzo 

esté considerado como una forma de afianzar el nuevo conocimiento, las 

estudiantes no le dedican ningún tiempo a esta actividad.  
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2.4 ¿Si su profesor-a de Estudios Sociales le manda una tarea de investigación 
usted sabe donde encontrar la información? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 50 83 

Rara vez 1 2 

Ocasionalmente 3 5 

Casi siempre 2 3 

Siempre 4 7 

 
60 100 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El 85% % de las estudiantes han expresado que nunca saben donde 

encontrar la información, mientras que el 4 % dice que rara vez y 

ocasionalmente, y solo el 10% sabe donde encontrar la información,  esto 

pone a los docentes en una situación de alerta, pues algo está pasando 

en el proceso que es  necesario hacer una revisión,  
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2.5  Cuando usted tiene alguna duda, hace preguntas a su profesora? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 50 83 

Rara vez 0 0 

Ocasionalmente 2 3 

Casi siempre 5 8 

Siempre 3 5 

 
60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 83% de las estudiantes no realizan ningún tipo de preguntas a sus 

profesores-as, esto evidencia la fragilidad de los Estudios Sociales, 

porque la esencia de esta Asignatura está en la discusión que se debe 

efectuar en el proceso para llegar a la comprensión. 
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2.6. ¿Considera que la  profesora conoce el tema que les enseña? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 5 8 

Ocasionalmente 5 8 

Casi siempre 30 50 

Siempre 20 33 

 
60 100 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Siendo el complemento para que se den las condiciones del aprendizaje, los 

contenidos, la metodología, y la aptitud de los docentes, cuando las estudiantes 

fueron abordadas con esta pregunta ellas respondieron en un 83% que siempre y 

casi siempre las docentes conocen de los temas que les toca aprender, mientras 

que el 16%  dijo que rara vez y ocasionalmente. 
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2.7 ¿Al termino de la clase usted se siente satisfecha porque ha comprendido 
todo? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 20 33 

Rara vez 30 50 

Ocasionalmente 0 0 

Casi siempre 6 10 

Siempre 4 7 

 
60 100 

 

 

 
 

 

 

La comprensión es la etapa final a la cual deben de llegar las estudiantes, el 83% 

expresó  que nunca y rara vez llegan a  la comprensión, mientras que solo el  7% 

dijo que siempre llega a la comprensión de los temas que la profesora aborda. 
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2.8 ¿Los resultados de la evaluación son de su satisfacción? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 15 25 

Rara vez 25 42 

Ocasionalmente 10 17 

Casi siempre 8 13 

Siempre 2 3 

 
60 100 

 

 
 

 

 

 

Al respecto 7 de cada 10 estudiantes respondieron que nunca y rara vez están 

conformes con la evaluación, mientras que solo el 23% expresó que si  lo está. 
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2.9 ¿Los profesores o profesoras que dan clases de Estudios 
Sociales introducen en la Asignatura elementos que son de a su 
agrado? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 55 92 

Rara vez 5 8 

Ocasionalmente 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

 
60 100 

 

 
 

 

 

Para las estudiantes  ninguna profesora-o introduce elementos de agrado 

para la clase, por lo que se puede evidenciar que existe una 

desmotivación tanto de parte de los docentes como de las estudiantes. 
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2.10  ¿Los docentes revisan las tareas y les hacen conocer 
inmediatamente las notas? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 50 83 

Rara vez 0 0 

Ocasionalmente 3 5 

Casi siempre 4 7 

Siempre 3 5 

 
60 100 

 

 

 
 

 

 

El 83% de las-os docentes no  revisan tareas, ni  hacen conocer 

inmediatamente de  las calificaciones,  mientras que solo 3 de 10 

docentes lo hace. Esta situación pone de manifiesto fragilidad en el 

proceso de interaprendizaje.  
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ANALISIS DE  LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

DEL PRIMER CURSO DEL COLEGIO FISCAL 

EXPERIEMENTAL “RITA LECUMBERRI” 

1.1 Condición del informante:       
Docentes  13  
Especializado  Estudios Sociales  
 
Preguntas    
1.2 Tiene usted un método o forma específica para enseñar.                             
    
    
    
Si 4 31  
No 9 69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El método,  que se lo ha llamado también forma específica, es la base por 

donde deben caminar las acciones que dirige el docente en las  clases, 

todas y cada una de estas actividades van  relacionadas con qué y para 

qué se enseña, apuntando de esta manera  a los objetivos trazados en el 

curso. 
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PREGUNTAS 
  
2.1 ¿Las técnicas que usted  utiliza en clases le dan buenos resultados?  
  
  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 4 31 

Rara vez 6 46 

Ocasionalmente 2 15 

Casi siempre 1 8 

Siempre 0 0 

 
13 100 

    
 

 
 
 
 
Siendo las técnicas una de  las herramientas a la cual los docentes deben 

recurrir constantemente para alcanzar los objetivos propuestos. El 77% de 

los-as docentes manifestaron que las técnicas que utilizan en los 

procesos de las clases no les da buenos resultados, mientras que solo un 

8% manifestó que casi siempre le da buenos resultados. 
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2.2 ¿La frecuencia con que las estudiante le pide que repita el tema es? 
 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 2 15 

Ocasionalmente 8 62 

Casi siempre 1 8 

Siempre 2 15 

 
13 100 

 
 

 
 
  
 
 
La pregunta es un activador de la buena comunicación y del cerebro, por 

ello si hay preguntas en el proceso de la clase, es evidente que hay la 

debida atención o que las estudiantes están motivadas. Solo 3 de 

cada 10 estudiantes realizan preguntas referentes a la asignatura,  el 

resto fluctúa entre el ocasionalmente y casi siempre. 
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2.3 ¿Las estudiantes presentan sus tareas? 
 

  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 1 8 

Ocasionalmente 3 23 

Casi siempre 7 54 

Siempre 2 15 

 
13 100 

 
 
 

  
 
 
El cumplimiento de las tarea es considerada como una actividad 

complementaria del proceso de interaprendizaje, depende de la 

naturaleza de las ordenes y la relación que guarda para definir con 

certeza lo veridico y efectivo de la tarea que realizan. En relación a esta 

pregunta 7 de cada 10 estudiantes cumplen con sus tareas. 
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2.4 ¿La frecuencia con que las estudiantes participan en la clase es? 
 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 0 0 

Ocasionalmente 4 31 

Casi siempre 6 46 

Siempre 3 23 

 
13 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes han expresado que las estudiantes si participan de las 

clases. Llegando hasta un 69% a manifestar que las estudiantes 

responden a las preguntas planteadas por los docentes. 
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2.5  Cuando las estudiantes  tienen alguna duda, hacen preguntas en las clases? 
 

  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 1 8 

Rara vez 0 0 

Ocasionalmente 5 38 

Casi siempre 5 38 

Siempre 2 15 

 
13 100 

   

    
 
 
 

  
 
 
 
Los docentes han expresaado en un 53%  que las estudiantes si realizan 

preguntas en las  clases, y solo el 16% han expresado que rara vez lo 

hacen. 
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2.6. ¿Las estudiantes  resuelven tareas en las clases? 
 
  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 0 0 

Ocasionalmente 5 38 

Casi siempre 4 31 

Siempre 4 31 

 
13 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes han expresado que en las clases realizan tareas, de los 13 

docentes que tienen a su cargo la Asignatura de Estudios Sociales en los 

Octavos Años de Educación Básica, el 62% hace trabajar a sus 

estudiantes en el proceso de la clase. 
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2.7 ¿La frecuencia con que planifica sus   clases es? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 0 0 

Ocasionalmente 8 62 

Casi siempre 3 23 

Siempre 2 15 

 
13 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Siendo la planificación una de las herramientas más importantes del 

proceso de interaprendizaje. Los docentes han expresado  que si 

planifican sus clases, el 15% dice que siempre, el 23% se pronunció 

por el casi siempre y el 62% por el ocasionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 
 
2.8 ¿Aplicas estrategias para las clases? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 2 15 

Ocasionalmente 6 46 

Casi siempre 4 31 

Siempre 1 8 

 
13 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 8% de los docentes han expresado que si aplican estrategias para 

sus clases mientras que el 31% ha manifestado que casi siempre, y 

el 61% expresó que solo lo hace ocasionalmente y rara vez.. 
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2.9 ¿Utiliza estrategias de aprendizaje socio-comunicativas? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 2 15 

Ocasionalmente 5 38 

Casi siempre 4 31 

Siempre 2 15 

 
13 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ante la crisis de valores que se evidencia  también en el aula es notoria 

las respuestas que dieron los docentes, el 15% de ellos expresó que si 

utiliza estrategias socio comunicativas mientras que el 31% expresó  que 

casi siempre lo hace, y solo el 15% se pronunció por el rara vez. 
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2.10  ¿Usted  revisa las tareas o exámenes y les hace conocer en 48 
horas  las notas? 
 
 
  

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0 

Rara vez 2 15 

Ocasionalmente 4 31 

Casi siempre 4 31 

Siempre 2 15 

 
12 92 

    
 
 
 

 
 
Los docentes han manifestado que realizan la revisión  y entrega  solo el 

15% en 48 horas,  el 31 % utiliza más tiempo del consultado, mientras 

que el 46%  dice que rara vez y ocasionalmente lo hace. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Las-os docentes que se desempeñan  como profesores de la  

asignatura de Estudios Sociales en el Octavo Año de Educación  Básica 

del Colegio Experimental “Rita Lecumberri”, son profesionales con 

experiencia que necesitan mejorar el proceso de interaprendizaje que 

están llevando a cabo en  estos cursos.  

  El mejoramiento del proceso de interaprendizaje que debe ser 

mejorado se debe basar específicamente en una de las dimensiones  más 

importantes de la educación, la metodología porque es la parte más frágil, 

según los resultados de la encuesta. 

 Para sustentar lo planteado se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las estudiantes carecen de un método o herramienta que las lleve 

a comprender los Estudios Sociales. 

 Los docentes no conocen  una metodología que responda a las 

necesidades curriculares del curso. 

 Los docentes desconocen cómo aprende las estudiantes de los 

Octavos Años de Educación Básica. 

 Las estudiantes alcanzan a aprobar los cursos regulares con 

actividades que son llevadas a cabo  por los docentes para 

recuperar las notas a través de actividades procedimentales. 

 Las estudiantes no comprenden las clases de Estudios Sociales, 

por esas razones no hacen preguntas referente a la asignatura. 

 Las estudiantes se encuentran  desmotivadas en las clases de 

Estudios Sociales, por esas razones la participación es escaza.  

 Las estudiantes carecen de herramientas que les ayuden a mejorar 

la comprensión  y aprendizaje, por esas razones no trabajan en las 

clases ni refuerzan en la casa lo aprendido. 
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Recomendaciones. 

 Que los docentes del área de Estudios Sociales conozcan, 

manejen y preparen para sus clases estrategias que motiven a las 

estudiantes a mejorar la calidad del proceso.  

 Monitorear en forma estratégica las clases de Estudios Sociales 

para  identificar los puntos estratégicos del proceso dónde hay que 

mejorar. 

 Una capacitación a los docentes del Área de Estudios Sociales 

para socializar y aprender una metodología  que responda a las 

necesidades curriculares. 

 Retroalimentar las clases que llevan los docentes con la 

coevaluación  para señalar donde flaquea el proceso y enmendar. 

 Capacitar a los docentes en relación al proceso cómo aprende la 

mente, y la memoria a largo y corto plazo. 

 Hacer una capacitación en didáctica, adaptaciones curriculares; y 

pedagogía procesos para enseñar con la finalidad de fortalecer el 

manejo de las actividades cognitivas del aprendizaje. 

 Que los docentes realicen talleres grupales para medir la acción 

comunicativa que llevan en el aula. 

 Los docentes deben entregar a las estudiantes guías  de estudio 

para mejorar la comprensión y reforzar la asignatura. 

 Los trabajos y talleres deben ser llevados en orden y argumentados 

correctamente. 

 Es necesario que los docentes lleven un proceso de evaluación 

medible en sentido inicial, formativo y sumativa a lo largo del 

proceso. 
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CAPÍTULO  IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Respecto a los recursos y valores utilizados en el proceso de la 

investigación están:  

 

PRESUPUESTO 

RECUROSOS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS C. UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

REMAS DE PAPEL BOND             3,80            3                    11,80 

Peen drive             20            1                    20,00 

Copia de documentos             0,02          30         0,60 

CD             1,00           1         1,00 

TUTORÍA PRESENCIAL         

ORIGINAL DE LA TESIS           60.00          2     120.00 

COPIA DE LA TESIS            4.00 3       10,50 

EMPASTADA            6.00         5       30.00 

TRANSPORTE        80.00 
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Cronograma de Actividades 

 
 
                            Meses 
Actividades 

oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr. May. Jun Jul 

Elaboración del proyecto                   x  
x    

         

Presentación y aprobación 
del proyecto 

 

 x 
x 

        

Elaboración de os 
instrumentos de validación 

  x        

Aplicación de os 
instrumentos l 

   x   
x  

      

Procesamiento de datos    x       

Análisis e interpretación     x 
x 

     

Redacción del borrador      x     

 
Revisión y corrección 
de la propuesta. 

      x 
x 
 

x 
x 
 
 

  

Presentación del trabajo 
final 

        X 
x 

 

Defensa del proyecto          x 
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Capítulo V 

 

PROPUESTA 

 

Guía de metodología para enseñar Estudios Sociales para 

los docentes de Octavo Año de Educación Básica. 

Antecedentes 

 

 

 

Justificación 
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Síntesis del Diagnostico  

 

 

 

 

 

 

Problemática Fundamental  

Factibilidad  

Sustentabilidad  

Objetivos  

Generales  

Específicos  

Descripción de la Propuesta: Aspectos: Legales, 

Pedagógicos, Metodológicos, Psicológicos, etc.  

Ejecución  

Políticas  

Impacto  

Beneficios y Beneficiarios  

Evaluación  
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ANEXOS 
Anexo # 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

   

   

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guba y Lincoln 

(1981) 

Tenbrick (1984) y 

Stufflebeam (1987) 

Autores 

Tyler (1950) 

Cronbach (1963) 

Scriven (1967) 

Mager (1975) 

Atendiendo a quien 

la realiza 

Atendiendo al 

momento 

Concepto 

Tipos  

Modelos  

Objetos de 

evaluación 

EVALUACIÓN 

Centro de interés  

Objetivos  

Toma de decisiones  

Mérito o valor  

Comparación y 

emisión de un juicio  

Compresión de 

fenómenos  

Interna  

Externa   

Evaluación 
procesual  

 

 

 

     

      

 

Inicial 

Formativa 

Sumativa 
Cuantitativos 

Por objetivos de 

comportamiento  

Toma de decisiones  

Experimental 

Cualitativos  

Currículo 

Profesorado 

Centros 
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Anexo# 2 
 

COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA LECUMBERRI” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES  DEL PRIMER 
CURSO PRIMERA SECCIÓN. 

OBJETIVOS:  

 Definir cuáles son las habilidades y   destrezas que aplican los 
estudiantes  y docentes en el proceso de interaprendizaje en la 
Asignatura de Estudios Sociales. 
    

Instrucciones  
La encuesta es anónima. La siguiente información se refiere  a la forma 
cómo los docentes enseñan la Asignatura de Estudios Sociales. 
Marque con una X en el casillero correspondiente  de acuerdo a su 
criterio, considerando  la siguiente escala: 
 
1 Nunca 
 
2 Rara vez 
 
3 Ocasionalmente 
 
4 Casi siempre  
 
5 Siempre 
 

I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Condición del informante:    

                                          Estudiante 

                                          Edad  

1.2 Tiene usted un método o forma específica para estudiar.                              

                                                Si                   No 

 

1.3 Perdió Año alguna vez.         Si                   No                             
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 

Pregunta SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE 

OCASIONA
LMENTE 

RARA 
VEZ 

NUNCA 

  5 4 3 2 1 

 
2.1 ¿Cuándo los profesores de Estudios 
Sociales  explican las clases usted 
comprende?         

 

 
2.2 ¿Cuándo los docentes de Estudios 
Sociales  explican las clases usted 
participa? 
         

 

2.3 ¿En casa usted refuerza lo que los 
docentes le han explicado en las 
clases?         

 

 
2.4 ¿ Si su profesora de Estudios 
Sociales le manda una tarea de 
investigación usted sabe donde 
encontrar la información?         

 

2.5  Cuando usted tiene alguna duda, 
hace preguntas a su profesora?         

 

2.6. ¿Considera que la profesora 
conoce el tema que les enseña? 
         

 

2.7 ¿Al termino dela clase usted se 
siente satisfecha porque ha 
comprendido todo? 
         

 

2.8 ¿Los resultados de la evaluación 
son de su satisfacción? 
         

 

 
2.9 ¿Los profesores o profesoras que 
dan clases de Estudios Sociales 
introducen en la Asignatura elementos 
que son de a su agrado? 
         

 

 
2.10  ¿Los docentes revisan las tareas 
y les hacen conocer inmediatamente las 
notas? 
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA LECUMBERRI” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DEL PRIMER CURSO. 
 

OBJETIVOS: 

 Definir cuáles son las habilidades y   destrezas que aplican los  
docentes en el proceso de interaprendizaje en la Asignatura de 
Estudios Sociales. 
  

Instrucciones  
La encuesta es anónima. La siguiente información se refiere  a la forma 
cómo los docentes enseñan la Asignatura de Estudios Sociales. 
Marque con una X en el casillero correspondiente  de acuerdo a su 
criterio, considerando  la siguiente escala: 
 
1 Nunca 
 
2 Rara vez 
 
3 Ocasionalmente 
 
4 Casi siempre  
 
5 Siempre 
 
 

I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Condición del informante:    

                                Docente 

       Especializado-a  en ……………………………………………………. 

1.2 Tiene usted un método o forma específica para enseñar.                              

                                                Si                   No.      
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

Pregunta SIEMPRE 

CASI 
SIEMPR
E 

OCASIO
NALMEN
TE 

RARA 
VEZ 

NUNCA 

  5 4 3 2 1 

2.1 ¿Las técnicas que usted utiliza en 
clases le dan buenos resultados? 
         

 

2.2 ¿La frecuencia con que las  
estudiantes  le pide que repita el 
tema es?         

 

2.3 ¿Las estudiantes presentan sus 
tareas? 
         

 

2.4 ¿La frecuencia con que las 
estudiantes participan en la clase es? 
         

 

2.5  Cuando las estudiantes  tienen 
alguna duda, hacen preguntas en las 
clases? 
         

 

2.6. ¿Las estudiantes resuelven 
tareas en las clases? 
         

 

2.7 ¿La frecuencia con que planifica 
sus  clases es? 
         

 

2.8 ¿Aplicas estrategias para las 
clases? 
         

 

2.9 ¿Utiliza estrategias de 
aprendizaje socio-comunicativas? 
         

 

2.10  ¿Usted  revisa las tareas o 
exámenes y les hace conocer en 48 
horas  las notas? 
         

 

 

 

 

 



 

72 



 

73 



 

74 



 

75 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, CENTRO DE VIDA, ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO DE BÁSICA. 
Tema y propuesta DISEÑAR Y EJECUTAR UN SEMINARIO TALLER PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

AUTOR/ES: ARAGUNDI PIEDRA MARÍA 
VICTORIA. 
FLORES MOREIRA MARÍA DE LOURDES. 

TUTOR (A):MSC CUSME 

REVISORES:  
 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 
 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 

CARRERA: Historia y Geografía 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS:111 

TÍTULO OBTENIDO: 
Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Historia y Geografía 

ÁREAS: SOCIAL(Los seres humanos piensan y profundizan el estudio acerca de las causas y 
consecuencias de cada problema social, económico, político con los que tiene que convivir.) 

PALABRAS CLAVE: (PAZ,SOCIAL, SERES HUMANOS) 
 

RESUMEN: ( de qué se trata, para qué, por qué?) 
 
El  RESUMEN: La Educación para la Paz no significa solo eliminación o superación de 
guerra. Se define a la paz en sentido positivo, como el estado de tranquilidad o quietud 
ausente de sentimientos negativos, libre de odio, furia,  culpa. Este trabajo corresponde a la 
modalidad de proyectos factibles, se aplicó la técnica de la entrevista a la muestra de estudio 
que conforma  en la Unidad Educativa Rita Lecumberri. 
 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:      SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:  E-mail: 

María Aragundi Piedra 0992251782                                          
mariaaragundi1@hotmail.es 

María De Lourdes Flores 
Moreira 

6543210                                                       N.N.2@gmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:   Universidad de Guayaquil/Facultad de 
Filosofía/Historia y Geografía 

Teléfono:  2294047 

  

 

x

x

X

x 


