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RESUMEN 

El presente proyecto se elabora con el afán de dinamizar el entorno de los 

docentes y estudiantes participantes  del  sector  educativo  en  la  metodología 

formativa de la educación,  el estudio se desarrolla en base a una investigación 

que se llevó a cabo en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, se 

constituyó como objeto relevante la falta de aportes prácticos de las partes 

interesadas con la formulación de la propuesta de apoyo al sector educativo, 

enfocados hacia la pedagogía, didáctica y aprendizaje significativo. 

Se indican los antecedentes de la actividad educacional, así como también 

algunos conceptos sobre el estudio de métodos de enseñanza, se destacan 

temas como procesos de enseñanza y el aprendizaje significativo sin dejar a un 

lado las bases legales del sector educativo: En la metodología para proceder 

con el desarrollo de la investigación, se aplicaron métodos y técnicas que 

permitieron obtener el total de la población de esta manera se determinó 

mediante las entrevistas las falencias de las partes implicadas. Para concluir se 

desarrolló la propuesta que es la guía metodológica para ayudar con los 

procesos educativos. 
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SUMMARY 

 
This project is made in an effort to revitalize the environment of teachers and 
students participating in the educational sector in the training methodology of 
education, the study was developed based on research that was conducted at 
the Education Unit Francisco Huerta Rendón , it was established as a relevant 
object the lack of practical input from stakeholders in the formulation of the 
proposal to support the education sector, focused on pedagogy, teaching and 
meaningful learning. 
 
History of educational activity are indicated as well as some thoughts on the 

study of teaching methods are highlighted topics such as teaching and 

meaningful learning without leaving aside the legal basis of the education sector: 

In the methodology to proceed with the development of research methods and 

techniques applied allowed to obtain the total population in this way it was 

determined by interviewing the weaknesses of the parties involved. To conclude 

the proposal is the methodological guide to help with educational processes 

developed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      Nuestro  trabajo de investigación es inspirado por la necesidad que se 

genera en las aulas de clase al momento de impartir la asignatura de Estudios 

Sociales, ya que se evidencia la falta de utilización de métodos y técnicas 

eficaces, activas y efectivas en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

     Es por esta razón que se evidencia la carencia de aplicación de los métodos 

educativos en el proceso educativo de la asignatura, queremos a través del 

trabajo activo, lograr que los conocimientos puedan ser adquiridos por los 

estudiantes para obtener así un aprendizaje significativo. 

 

     Según el resultado de las investigaciones hemos planteado el desarrollo de 

una guía didáctica para que sea puesta en marcha por los estudiantes con la 

orientación y guía de los docentes, la misma está orientada y basada en la 

Actualización Curricular del 2010. 

 

     La presente investigación se ha enriquecido con la recolección y estudio de 

los diferentes métodos de enseñanza, por ejemplo el análisis de las teorías de 

aprendizaje como el constructivismo,  tradicional, los métodos por la forma de 

razonamiento, etc. para elaborar un plan de desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño orientado a la obtención de resultados óptimos. 

 

     El proyecto de investigación para un mejor estudio se divide en cuatro 

capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, encontramos El Problema: la introducción, el contexto de la 

investigación, delimitación del problema, evaluación del problema, problema de 

investigación: situación conflicto, hecho científico, causas, formulación del 
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problema, los objetivos de investigación: general y específicos, interrogantes de 

investigación, justificación y la delimitación del problema. 

 

Capítulo II, está compuesto por el Marco Teórico; Antecedentes de estudio, 

fundamentación epistemológica, bases teóricas, fundamentación legal, términos 

relevantes. 

 

     Capítulo III, vamos a encontrar la Metodología, Proceso, Análisis y Discusión 

de Resultados; diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis de resultados, interpretación 

de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV, nos narra la Propuesta; título, justificación, objetivos, 

fundamentaciones, facilidades de su aplicación, ya sea ésta financiera, técnica  

o humana, descripción, validación de la propuesta, impacto social y 

beneficiarios, bibliografía y las referencias bibliográficas, referencias web, 

anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

     Con la finalidad de elaborar nuestro trabajo de investigación hemos considerado 

como referencia a los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica paralelo A de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, ubicado en la Coop. Paz y Amor, 

Calles Raúl Gómez Lince Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo,   parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, provincia Guayas, zona #8, distrito # 36, Circuito 1, año 2015-2016. 

Dicha institución fue creada en el año 1971 en el mes de mayo, a la presente fecha 

cuenta con un aproximado de 1900 estudiantes, de nivel medio, es anexa a la 

Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, ofrece bachilleratos en Físico Matemático, Químico Biólogo, Ciencias 

Sociales, Informática, Contabilidad y Secretariado.   

Cuadro No.  1 

Datos de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ciudadela Coop. Paz y Amor 

Calle Raúl Gómez Lince Av. Las Aguas y 
Juan Tanca Marengo  

Parroquia Tarqui 

Cantón Guayaquil 

Provincia Guayas 

Zona 8 

Distrito 36 

Año 2015-2016 

Circuito 1 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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  Croquis N° 1 

Ubicación de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1553742,-79.9022264,15z 

 

Foto N° 1 

Exteriores de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1553742,-79.9022264,15z
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Delimitación del problema 

 CAMPO: Educativo 

 Tiempo: 8 meses 

 Campo: Nivel Medio 

 ÁREA: Estudios Sociales 

 TEMA: La falta de aplicación de los métodos educativos en el proceso de 

aprendizaje y su incidencia en la asignatura de estudios sociales en los 

estudiantes de octavo año de básica paralelo a de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil período lectivo 2015 – 

2016. 

 ASPECTO: Diseño de una guía metodológica para mejorar el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del octavo 

año de básica paralelo A de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Evaluación del problema 

Para la evaluación del problema, consideramos entre otros aspectos los 

siguientes elementos que nos van a ayudar a evaluar de mejor manera nuestro 

proyecto de investigación. 

 

Delimitación: El problema se encuentra determinado dado que se efectuará en 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: La investigación es clara ya que se conoce el problema y solución, con 

la aplicación de una guía metodológica para mejorar el proceso de aprendizaje 

en la asignatura de Estudios Sociales. 
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Relevante: El estudio de la investigación es relevante ya que con ello se 

promoverá la aplicación de una guía metodológica para mejorar el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales para una mejor comprensión. 

 

Contextual: Los antecedentes recabados de la investigación servirán para un 

propósito de mejoramiento en el rendimiento de los estudiantes. 

 

Factible: Es realizable ya que existe la predisposición y aprobación para que se 

desarrolle y aplique el taller metodológico para la facilitar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Evidente: La propuesta del proyecto resulta lo suficientemente evidente para 

proceder con la ejecución de lo planteado.  

 

Original: La propuesta se considera original debido a que no se ha 

implementado una guía tan actualizada como la presentada. 

 

Viabilidad: El proyecto resulta viable porque se cuenta con el apoyo de las 

partes indicadas para la realización del mismo.   

 

Identifica los productos esperados: Resulta incuestionable que el sector 

estudiantil saldrá beneficiado con el estudio. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

     El presente estudio busca la puesta en marcha de una guía metodológica 

para mejorar el proceso de aprendizaje, debido a la falta de aplicación de los 
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métodos educativos en el proceso de aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes de octavo año de básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.  

    La poca aplicación de los métodos educativos para la instrucción de la 

materia de Estudios Sociales conlleva a un verdadero desinterés por parte de 

los alumnos, debido a esta problemática presentada vimos la necesidad de 

investigar y analizar el proceso de enseñanza de la materia Estudios Sociales, 

para poder adecuarla y así despertar el interés de los jóvenes.  

 

     Se considera trascendental que los estudiantes aprecien el gusto por el 

aprendizaje y otorgarles todas las herramientas posibles para la adquisición de 

los conocimientos que les pueda servir de utilidad en el presente. 

 

Hecho científico 

 

     Contar con la metodología de enseñanza apropiada exige al docente 

establecer una estrategia de aprendizaje adecuada para que el alumno, 

comprenda los conocimientos impartidos de una manera clara y así construir su 

propia preparación de una manera constructiva. 

 

     Lastimosamente lo que se predica, no se práctica y la elección de las 

metodologías de enseñanza no tienen relación con la teoría y la práctica, en lo  

que se señala de los programas y unidades curriculares, pero no se llevan a 

cabo. 

     Numerosos docentes no planifican estrategias metodológicas que cuentan 

con la actividad participativa del alumno, se basan en las ya conocidas clases 
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de dictados, lectura y exposiciones que mantienen al alumno en un hastío total 

por la asignatura y por ende lleva al bajo rendimiento académico. 

 

Causas de problemas 

 

 Docentes con métodos de enseñanza tradicionales. 

 Carencia de metodología procedimental en Estudios Sociales. 

 Carencia  de práctica en la planificación curricular. 

 Docentes poco interesados en la nueva metodología educativa. 

 Carencia de capacitaciones en las nuevas metodologías educativas. 

 Carencia en la aplicación de los métodos educativos. 

 Carencia de implementos tecnológicos.  

 Poca o escasa innovación en la metodología procedimental.   

 

Formulación del problema 

 

     ¿De qué manera incide la falta de aplicación de los métodos educativos en 

el proceso de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales en los 

estudiantes de octavo año de básica paralelo A de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil período lectivo 2015 – 

2016. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

 Analizar la carencia de aplicación de los métodos educativos en el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de octavo 
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año de básica paralelo A de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón de la 

ciudad de Guayaquil período lectivo 2015 – 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer la importancia que tiene aplicación de los métodos educativos en el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales a través del 

análisis de la didáctica especial para lograr un mejor desempeño del docente. 

 Justificar la importancia del diseño de una guía metodológica a través de la 

investigación para lograr un aprendizaje significativo en las ciencias sociales. 

  Sugerir nuevas estrategias metodológicas fomentando el aspecto lúdico para 

enseñar y aprender de forma divertida. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Cómo incide diseñar una guía metodológica para el proceso de aprendizaje 

en la asignatura de Estudios Sociales? 

2.- ¿Qué efecto tendría la implementación de una guía metodológica para 

mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales en los 

estudiantes del octavo año de básica paralelo A de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil se tendrán mejoras en el 

rendimiento estudiantil? 

3.- ¿Cómo se considera oportuno el objeto de investigación de la falta de 

aplicación de los métodos educativos en el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales? 
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4.- ¿Qué efecto tendría la capacitación de la guía metodológica para mejorar el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales contribuirá a 

tener conocimientos actuales y de utilidad para el desarrollo de los estudiantes? 

5.- ¿Qué contenidos serán los más idóneos para el diseño del taller 

metodológico para mejorar el proceso de aprendizaje? 

6.- ¿Cuál es el impacto del diseño de la guía metodológica para mejorar el 

proceso de aprendizaje? 

7.- ¿Cómo incide una vinculación directa entre alumno, profesor y las nuevas 

tendencias de la metodología de aprendizaje? 

8.- ¿Qué influencia se puede efectuar con los talleres interactivos y prácticos 

para introducir conocimientos concretos de un diseño del taller metodológico 

para mejorar el proceso de aprendizaje? 

9.- ¿Cuáles son los efectos del aprendizaje en los alumnos sin la aplicación de 

la metodología idónea? 

10.- ¿Cuáles son las metodologías que aplican los docentes en la asignatura de 

Estudios Sociales en los estudiantes del octavo año de básica paralelo A de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil se 

tendrán mejoras en el rendimiento estudiantil? 

 

Justificación 

   La presente investigación pretende demostrar como la mayoría de 

educadores en el nivel básico usan muy poco las estrategias metodológicas en 

el desarrollo pedagógico. Teniendo en cuenta que la investigación permitirá 

conocer la manera en que los docentes aplican las estrategias metodológicas 

para hacerle más interesante los contenidos de la materia de Estudios Sociales 

a los alumnos. 
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     De la misma manera, se pretende que el presente estudio dejará obtener 

una información veraz y oportuna de la manera en que se puede mejorar el 

aprendizaje en las aulas de clase, para transformar la desidia y tedio que tienen 

los alumnos de los conocimientos impartidos en la materia de Estudios 

Sociales. 

     Lo que se pretende lograr con el presente proyecto es establecer: ¿De qué 

manera les agradaría que sea dirigida la materia de Estudios Sociales?, ¿Cómo 

lograr que los alumnos sean más participativos, críticos y reflexivos?, las 

razones a tratarse podrían ser muchas y de distinta índole.  

     Cabe enfatizar que la metodología de enseñanza del docente es 

fundamental en el proceso de enseñanza de aprendizaje, debido a que son 

ellos los promotores de la educación impartida en los centros educativos. Es de 

suma importancia, contar con docentes que cuenten con una enseñanza 

dinámica y participativa, para así poder tener una calidad educativa.  

     Teniendo docentes aplicando la metodología correcta, se tienen estudiantes 

motivados e interesados en la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

  

     Después de haber revisado los proyectos elaborados por estudiantes de la 

facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, carrera Historia y 

Geografía,   hemos llegado a la conclusión de que el tema que proponemos no 

tiene antecedentes de análisis. 

 

Fundamentación Epistemológica 

    Peña, Pérez, 2015, la fundamentación constructivista se basa en la 

construcción del conocimiento por medio de experiencias. Mediante el 

constructivismo formularemos nuevos precedentes apoyados con la tecnología 

aportando de esta manera a un aprendizaje significativo.  

     De esta manera pretende colaborar con la manera habitual en la que se 

imparten las clases donde el protagonismo del papel y lápiz son primordiales, 

tornando los métodos de enseñanza obsoletos y aburridos para los estudiantes. 

Lo primordial con la investigación es la aplicación de nuevas metodologías de 

aprendizaje que ayuden en el proceso de aprendizaje.  

Bases teóricas 

Métodos de enseñanza 

      Peña, Pérez, 2015, es la organización de procesos claramente 

sistematizados para el aprendizaje de los estudiantes para lograr un objetivo 

determinado. 

     Otros conceptos acerca de los métodos de enseñanza, se dice que es: 
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     Rita Álvarez de Zayas, considera que “el método es el componente didáctico 

que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde 

la presentación y construcción del conocimiento hasta la comprobación, 

evaluación y rectificación de los resultados”. 

     Peña, Pérez,  el método es aquella herramienta que dirige el aprendizaje de 

manera ordenada y eficaz. 

     René Cortijo, considera que el método de enseñanza “constituye las vías de 

conducir el proceso para que el estudiante se apropie de los métodos de trabajo 

tecnológico, y por consiguiente, de los modos de actuación más generales 

inherentes a una profesión”. (Bibliográfica) 

     Peña, Pérez, 2015, los métodos son aquellas vías por donde se dirige la 

enseñanza- aprendizaje para que los alumnos puedan aprender los 

conocimientos que deseamos impartir. 

 

     Con los conceptos antes expuestos cabe enfatizar que los métodos de 

enseñanza son técnicas ordenadas para el aprendizaje de los estudiantes con 

un fin determinado. 

 

     En el método de enseñanza se debe tener en cuenta ciertos puntos, como 

por ejemplo la interrelación entre estudiante y profesor enfocada a la obtención 

de los objetivos en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 

Procedimientos del trabajo del docente: 

1. Conducción de los estudiantes a los conocimientos. 

2. Contenido de enseñanza. 

3. Interrelación estudiante y profesor. 
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      Cabe señalar que no prevalece un único método de enseñanza, es 

necesario saber las condiciones y exigencias de las asignaturas para aplicar el 

más adecuado.  El método de enseña se utiliza como un medio didáctico para 

llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene como objetivo 

principal la planificación y sistematización de acciones dirigidas a los 

estudiantes.  

Método didáctico es aquel que tiene una base lógica, por lo general guarda 

una sistematización de exposición y preparación de la materia de aprendizaje. 

Gráfico No.  1  

Métodos según la naturaleza de los fines alcanzar 

 

 

                        Fuente: http://es.slideshare.net/guest975e56/metodos-didacticos 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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Métodos de investigación: Acrecentan o
profundizan los conocimientos.

Métodos de organización: Ordenan los hechos
conocidos para desarrollarlos de una manera
eficaz.

Métodos de Transmisión: Transmite
conocimientos entre profesor y estudiantes.
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Figura No. 1  

Principios fundamentales de los métodos didácticos 

  

 

                        Fuente: https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/.../article/.../4112 

                Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

                         

     Peña, Pérez, 2015, la función del docente y los procesos de su formación y 

desarrollo profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos 

de concebir la práctica educativa. 

     Existen tres modelos basadas en la enseñanza: transitivo, condicionamiento 

y constructivista, los cuales se utilizan de base para los maestros.  

     Enseñar partiendo desde un aspecto global, es transmitir los conocimientos, 

habilidades y experiencias con la finalidad de que asimile lo que se está 

enseñando, aplicando técnicas y métodos de aprendizaje.   

 

Principio de
ordenación:
Predecir los
pasos que
siguen.

Principio de
Orientación:
Saber los
objetivos a lograr.

Principios de
Finalidad:Válido
y significativo
para lograr lo
requerido.

Principio de la
Adecuación:
Adecuar los
contenidos para los
alumnos.

Principio de
realidad
psicológica: Tener
en consideración la
edad del estudiante.
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Figura No. 2 

Preguntas básicas identificar un modelo de enseñanza 

      
                        Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_de_ense%C3%B1anza 

       Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

Figura No. 3 

Modelo tradicional 

                          

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_de_ense%C3 %B1anza 

Modelo 
Tradicional

Educación 
dogmatica 

Estudiante 
Receptor 
Pasivo

Disciplina 
Memorista

Poca reflexión 
por parte del 
estudiante

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_de_ense%C3
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                  Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

     Peña, Pérez, 2015, en síntesis este modelo de aprendizaje es de 

comunicación básica entre docente y estudiante, se desconoce por completo el 

conocimiento y el desarrollo de articulación con los contenidos.   

 Modelo conductista 

     Peña, Pérez, 2015, por lo general se aplica para conseguir la conducta 

deseada y comprobar su obtención; pero nada certifica la conducta externa con 

la interna (mental). Se piensa que este método es una ciencia designada y al 

maestro como técnico.  

Figura No. 4 

Modelo constructivista 

 

 

  Fuente: http://www.monografias.com/trabajos35/constructivismo-aula/constructivismo-

aula.shtml 

                Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

Modelo 
Constructivista

Construcción de 
saberes 

Interacción del 
profesor y 

estudiante con el 
entorno 

Contenidos 
variados, el 

conocimiento se 
desarrolla previo 

experiencias.

http://www.monografias.com/trabajos35/constructivismo-aula/constructivismo-aula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/constructivismo-aula/constructivismo-aula.shtml
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     Peña, Pérez, 2015, el modelo constructivista no es solamente difusión de 

enseñanzas, es un método mediante el cual se permite la construcción de 

nuevos conocimientos, basados en el aprendizaje de nuestro propio 

entendimiento. Citaremos algunos métodos de enseñanza:  

Gráfico No.  2 

Métodos por la forma de razonamiento 

 

                         Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_razonamiento 

                                Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

Gráfico No.  3 

Método basado en la organización de la materia 

 Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

                   Fuente:  http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-

ensenanza.shtml 

Método Deductivo

• La premisa va de lo
general a lo
particular.

• Se utiliza con
mayor frecuencia.

Método Inductivo

• La premisa va de lo
particular a lo
general.

• Favorece la
participación
mucho más que el
método anterior.

Analógico o 
comparativo

• La premisa es de lo
particular a lo
particular.

• Determina
aspectos de la
información hasta
encontrar algo
similar.

• Los datos van en orden antecedente y
consecuente.

• Estructuras van desde lo menos hasta lo
más compleja.

Método Lógico

• Es más intuitivo que memoristico.

• Basado en la motivación, va de lo
conocido a lo desconocido.

Método Psicológico
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Gráfico No.  4 

Métodos en cuanto a la concretización de la materia 

  
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 
Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

Gráfico No.  5 

Métodos en cuanto a la sistematización de conocimientos 

Fuente: 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/ANGELA_VARGAS_2.pdf 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

Simbólico o 
verbalístico

• Los trabajos en clase se dan por medio de la 
palabra.

• Lenguaje oral y escrito es el método más usado 
por los profesores.

Intuitivo

• Se utiliza los ejemplos de las actividades 
cotidianas.

• Se trata de acercar a los estudiantes a la realidad 
del entorno.

Método Globalizado

*Se abarca grupo de
asignaturas.

*Se rotan los profesores se
denomina interdisciplinar.

Método Especializado

Cuando se trata la
asignatura independiente.

Método de
Concentración: Se
convierte una asignatura
en principal.

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/ANGELA_VARGAS_2.pdf
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Figura No. 5 

Métodos de las actividades de los estudiantes 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/tequilera/metodos-en-cuanto-a-las-actividades-de-los-alumnos 

  Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

Figura No. 6 

Métodos por abordaje al tema de estudio 

 

 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-

ensenanza.shtml 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

Método Pasivo

• Se centra la actividad
del docente.

• El estudiante
permanece pasivo,
adquiriendo los
conocimientos
impartidos en clase.

Método Activo

• El maestro es
orientador del
aprndizaje.

• La participación del
estudiante es
importante.

Método Analítico Implica análisis

Es necesario
descomponer
sus partes
para saber el
fenómen.

Método Sintético Implica síntesis

Para formar 
un todo es 

necesario la 
unión de sus 
elementos.
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     Peña, Perez, 2015, es de vital trascendencia que los docentes tengan claro 

que la combinación de varios métodos de enseñanza ayuda a un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Proceso de enseñanza - aprendizaje 

El aprendizaje escolar  

     Peña, Pérez, 2015, el aprendizaje escolar en los estudiantes es de vital 

importancia porque fomenta su socialización como integrantes de la sociedad, 

ayudando a su desarrollo personal.  

Para continuar se enseñan algunos enfoques del aprendizaje escolar:  

1. Aprendizaje por descubrimiento 

2. Aprendizaje significativo 

3. Aprender a aprender 

4. Aprendizaje en la interacción 

Figura No. 7 

El aprendizaje en la psicología genética 

 

Fuente:ttp://www.altillo.com/examenes/uba/cbc/psicologia/psico2010respsicogenetica.asp 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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Adaptación

VivenciaReflexión

Conceptualización

     Piaget consideraba que “el conocimiento es una reestructuración del mismo, 

es desarrollado por cada uno de nosotros, por medio de la relación del entorno 

esto nos ayuda a ir construyendo el conocimiento de la realidad que nos rodea”.  

     Peña, Pérez, 2015, partiendo en sentido estricto de la base teórica del 

constructivismo es mediante la cual el estudiante piensa, planea y estructura su 

proceso de aprendizaje permitiendo de esta manera una actividad 

autoestructurante.   

Figura No. 8 

Aprendizaje Significativo 

Fuente:https://sites.google.com/site/estrategiasdeaprendizajekevin/aprendizaje-significativo 
Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

     Peña, Pérez, 2015, el aprendizaje significativo está basado en los 

conocimientos adquiridos previamente que cada individuo tiene sumados a los 

conocimientos nuevos, es decir se relaciona lo nuevo con lo viejo y así forman 

un nuevo aprendizaje.  

 

https://sites.google.com/site/estrategiasdeaprendizajekevin/aprendizaje-significativo
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Figura No. 9 

Tipos de aprendizaje 

Fuente: http://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubesp.pdf  

                 Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

            

 

Según Ausubel y Novak, afirman que el más importante 
origen de conocimientos en los estudiantes es el 
aprendizaje significativo por recepción, lo que lleva al 
educador a proyectar, ordenar y secuenciar la materia 
evitando un aprendizaje memorístico.  Se destacan 
ciertas condiciones del aprendizaje:  

 Conocimiento previo 
 Estructurar nuevos contenidos 
 Motivación  

Se requiere cierta metodología por parte del docente: 
 Presentar las ideas básicas del contenido. 
 Tener en cuenta las ideas de los estudiantes. 
 Establecer los conceptos de manera exacta y concreta. 
 Que los estudiantes expongan sus ideas de los 

conocimientos. 
 

Aprendizaje por
Recepción

• Es cuando el
estudiante recibe los
contenidos que
debe asimilar

• Ejemplo: Las tablas
de multiplicar

Aprendizaje por
Descubrimiento
Guiado

• El contenido debe
ser descubierto, no
se daba de manera
concluida

• Ejemplo: Clases de
laboratorio

Aprendizaje por
Descubrimiento
Autónomo

• Nuevo modelo de
educación

• Investigación
Científica, mapas
conceptuales

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubesp.pdf
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     Peña, Pérez, 2015, en conclusión es pertinente tomar en cuenta las 

características de los estudiantes y los conocimientos para adaptarlos a su 

enseñanza y fomentar el aprendizaje significativo con la metodología 

constructivista. 

Figura No. 10 

Aprender a Aprender 

 

 

     Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñone 
        Fuente:http://es.slideshare.net/nanita9102/aprendiendo-a-aprender 

 

     Peña, Pérez, 2015, con esta metodología se pretende desarrollar el 

aprendizaje de los estudiantes para que ellos sean capaces de definir sus 

adecuados procesos, con la finalidad de que tengan una total autonomía en la 

creación y mejora de sus conocimientos. 
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Figura No. 11 

Estrategias cognitivas 

 

 

 

 

Fuente: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2004_n14/a03.pdf 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

Las estrategias cognitivas se dividen en: 

Peña, Pérez, 2015 

 

Estrategias cognitivas de adquisición 

     Son procedimientos que el estudiante utiliza para obtener los conocimientos. 

Se caracteriza por el manejo eficiente de la información, que implica técnicas de 

atención, codificación y reestructuración. 

 

 

A
d

q
u

is
ic

ió
n Proceso de

atención,
seleccionar,
transformar,
reubicar la
información. C

o
d

if
ic

a
c

ió
n Traducir aproxima

a la comprensión.

R
e

c
u

p
e
ra

c
ió

n Búsqueda de
infomración
memoria y
generación de la
respuesta.
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Estrategias cognitivas de uso 

     Conlleva al manejo de lo aprendido, lo cual es de suma importancia aportar 

a los estudiantes estrategias de aprendizaje para la adquisición de 

conocimientos.  

Estrategias motivacionales (orécticas) 

     Esta estrategia se encamina a incitar en los estudiantes acciones de 

retroalimentación para ayudarse con sus propios métodos de aprendizaje.   

 Refuerzo emocional: Brinda ayuda para la reducción de ansiedad de los 

estudiantes.  

 

 Refuerzo motivacional: Se asocia de manera positiva con el aprendizaje. 

 

Estrategias metacognitivas 

     Son los procesos cognitivos que están en el proceso de aprendizaje para 

hacer aplicados en circunstancias determinadas. 

Estrategias metacognitivas de reflexión 

     Son las que están encaminadas al conocimiento y a la intervención de otros 

mecanismos de la cognición. Pueden ser de gran ayuda para el 

autoaprendizaje.  

Estrategias metacognitivas para el desarrollo integral del proceso de 

aprendizaje 

     Dichas estrategias sirven para la solución de inconvenientes con la ayuda de 

la actividad de investigación.  
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     En conclusión las estrategias de aprender a aprender sirven para los 

estudiantes en su formación general, sin interponerse con el aprendizaje 

significativo. 

 

Aprendizaje en la interacción  

 

     Es el cual se puntualiza por la conducta interpersonal que se desarrolla con 

la ejecución de una tarea habitual para los estudiantes.Se desprenden tres 

estructuras de interacción 

Figura No. 12 
Estructuras de interacción 

 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/desarrollo-creatividad/desarrollo-
creatividad.pdf 
Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
 

 

 

El maestro elige una organización individual
para las actividades del estudiante en el
aprendizaje donde cada uno debe llegara a
obtener los objetivos propuestos.

Conlleva organizar las actividades que deben
hacer los estudiantes.

Cada estudiante siente superación personal
con cada actividad realizada.

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/desarrollo-creatividad/desarrollo-creatividad.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/desarrollo-creatividad/desarrollo-creatividad.pdf
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Se destacan tres enfoques de organización grupal:  

Figura No. 13 

Enfoques de organización grupal 

 

                          Fuente: http://html.rincondelvago.com/educacion_10.html 

   Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

Se utilizan algunas técnicas para impulsar el aprendizaje cooperativo:   

Figura No. 14 

Técnicas para impulsar el aprendizaje cooperativo 

 

                         Fuente: http://html.rincondelvago.com/educacion_10.html 

 Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

Tutoría entre 
estudiantes, 
un 
estudiantes al 
experto guía 
a los del 
curso.

Aprendizaje
cooperativo, es un
trabajo en equipo
con estudiantes
del mismo nivel.

Colaboración 
entre iguales, 
facilita  la 
relación de los 
estudiantes.  

Torneo de Equipos 
de Aprendizaje

• Estan conformados
por estudiantes con
un rendimiento
similar, donde se
llevara a cabo una
competencia de
conocimientos.

Rompecabezas

• Se elige un tema y
se divide en
subtemas a
tratarse entre los
estudiantes
formados por
equipos de trabajo.

Grupos de 
Investigación

• Se realiza una
investigación sobre
un tema
determinado, es un
trabajo por escrito.

http://html.rincondelvago.com/educacion_10.html
http://html.rincondelvago.com/educacion_10.html
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     Peña, Pérez, 2015, como se aprecia las diversas formas de trabajo en los 

estudiantes son de gran ayuda, en el primer ejemplo se expone un aprendizaje 

en específico y en los dos ejemplos siguientes, se contribuye con instrumentos 

para que los estudiantes desempeñen sus estrategias de aprendizaje.     

La enseñanza colaborativa en las prácticas de integración 

     Se busca que se adecue la relación entre los diferentes compañeros. Las 

ventajas de las técnicas cooperativas en el aprendizaje de los estudiantes 

podemos enunciar algunas: 

 Trabajar en grupos concientiza mucho más a los estudiantes. 

 El intercambio de conocimientos beneficia las actividades de los diseños de 

reestructuración. 

 Los alumnos se vuelven más colaboradores cuando se les asigna a cada grupo 

una tarea individual.  

 Los trabajos grupales ayuda a los estudiantes entre sí y permite al docente una 

atención más individual.  

 

 La interacción de los estudiantes en el aprendizaje los favorece de manera 

significativa.  

 

 

 La interacción en los estudiantes produce una igualdad, por lo cual enriquece la 

variedad del trabajo. 

 

El desempeño del docente en el aprendizaje  

 

     La injerencia del docente en la enseñanza es de gran ayuda para contribuir 

con el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos por parte de los 
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estudiantes, sin el apoyo del docente lo más posible es que los estudiantes no 

lleguen a obtener los objetivos educativos terminantes.    

 

     El papel del docente se refiere como influencia educativa, mediante el cual 

se procede con una ayuda sistemática en el aporte del aprendizaje de los 

estudiantes, lo cabe destacar es que el verdadero constructor en la teoría 

constructivista son los estudiantes. 

 

     Las intervenciones pedagógicas del docente tienen que ser de distinta índole 

no puede ser con una sola técnica específica, debido a las diferentes 

características y prioridades de los estudiantes como por ejemplo trabajos en 

grupo, aprendizaje por repetición y por descubrimiento.   

Figura No. 15 

Ajuste de ayuda pedagógica 

 

Fuente: http://www.ibero.mx/formaciondeprofesores/Evaluacion%20docencia/wp%20AD-

ED%20Ayuda%20mejora%20desempenio%20docente.pdf 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 
 
 
 

Debe conocer las
particularidades de sus
estudiantes para el
proceso de aprendizaje de
cada uno de ellos, para
poder favorecerlos con un
desarrollo permanente en
su enseñanza significativa.

Ajuste de 
ayuda 

pedagógica

http://www.ibero.mx/formaciondeprofesores/Evaluacion%20docencia/wp%20AD-ED%20Ayuda%20mejora%20desempenio%20docente.pdf
http://www.ibero.mx/formaciondeprofesores/Evaluacion%20docencia/wp%20AD-ED%20Ayuda%20mejora%20desempenio%20docente.pdf
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Figura No. 16 

Condiciones para una enseñanza ajustada a la diversidad 

Fuente: http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/edob/material/pdf/archivo47.pdf 

       Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

Medios de una enseñanza 

 

     Peña, Pérez, 2015, cabe destacar que existen ciertas características que se 

observan en un buen docente: 

 Cuenta con objetivos claros. 

 Tiene un amplio conocimiento de estrategias educativas. 

 Conoce muy bien a sus estudiantes para implementar métodos de enseñanza 

según sus necesidades.  

 Imparte métodos de aprender a aprender, para que sus estudiantes tengan más 

oportunidades.  

 Se ayuda con el método de retroalimentación para monitorear el conocimiento 

de los estudiantes.    

El proceso de
aprendizaje y
enseñanza es
un vínculo entre
el docente y el
estudiante. En
el cual se debe
emplear un
lenguaje
apropiado para
abordar ciertos
contenidos para
de está manera
poder ampliar
los
conocimientos
de los
estudiantes.

Nuevos 
conocimientos

Se debe
establecer los
contenidos del
aprendizaje de
los cuales
tienen
conocimiento y
de lo nuevo que
van aprender.

Conocimientos 
previos

Es importante
que los
estudiantes se
encuentren
motivados para
la adquisición
de nuevos
conociemientos.
El alumnando
debe contar con
un ambiente
propicio que le
brinde
seguridad y
confianza.

Motivación 
para aprender

http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/edob/material/pdf/archivo47.pdf
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 Siempre brinda un ambiente adecuado y positivo. 

 Destaca el desempeño de sus estudiantes. 

 Promueve la participación en grupo. 

 Reflexiona de sus métodos para mejorarlos de ser necesario. 

 

Bases sociológicas 

 

     Peña, Pérez, 2015, debido al desarrollo de la sociedad actual, resulta 

imperiosa la amplitud de conocimientos con los diferentes programas de niveles 

de educación, con conceptualizaciones modernas que encaminen un proceso 

educativo integral, debido a que el objetivo primordial es cambiar a los 

estudiantes por participantes conscientes, activos para que aporten con el 

progreso nacional. 

     La educación debe proporcionar recursos personales idóneos con la 

finalidad de que los estudiantes puedan desarrollarse (crear, producir, innovar) 

para que ayuden competentemente con el mejoramiento de la sociedad.    

Bases pedagógicas 

     Peña, Pérez, 2015, las estrategias para provocar la atención de los 

estudiantes en la materia de Estudios Sociales y terminar con los parámetros 

de la línea educativa tradicional, se deben interponer una orientación 

pedagógica, en donde el docente se transforme en un guía del estudiante, que 

no limita su aprendizaje y beneficia con estrategias interestructurantes, las que 

permiten crear una relación más fructífera entre el docente y el estudiante. 

     La calidad de crear estrategias metodológicas para el estudio y posterior 

análisis de la materia de estudios sociales, no solamente estimula el interés en 

el aprendizaje significativo para los estudiantes que lo ven como un recurso 

novedoso. El docente al introducir los medios pertinentes para la educación en 
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la práctica diaria moderniza su rol de docente tradicional, accediendo a una 

didáctica liberadora de instrucciones convencionales; marcando el modelo de 

una primicia educativa.  

 

Fundamentación Legal 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

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; (Calidad, 2012) 
 

Peña, Pérez, 2015, los y las ecuatorianas tienen derecho a recibir una 

educación, que potencie las capacidades y destrezas de cada individuo, 

respetando su integridad física, psicológica y sus derechos.  

 
Código de la niñez y adolescencia 
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 están indicados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5. 
 
La educación pública es laica en todos sus niveles, 
obligatoria hasta el décimo año de educación básica y 
gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
 
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que 
los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 
calidad y oportunidad y que se garantice también el 
derecho de los progenitores a elegir la educación que 
más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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     Peña, Pérez, 2015, la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

educación Básica, a todos los y las ecuatorianas, dicha educación es 

obligatoria, tanto las autoridades y padres de familia están comprometidos al 

cumplimiento de esta norma. 

  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 
educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables 
indicados en los literales: a, b, c, d, e, f, g, h, i (Calidad, 
2012) 

 

 

    Peña, Pérez, 2015, los artículos antes expuestos tienen reseña de los 

derechos de los/as estudiantes con respecto al aprendizaje y enseñanza de su 

nivel educativo. Tomando en consideración a los docentes que son los actores 

educativos y debiendo avalar el respectivo progreso del aprendizaje de los 

educandos. 

 
Términos relevantes 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

(wikipedia) 

Aprendizaje significativo.- Se basa en los conocimientos previos que tiene el 

individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. (wikipedia) 

Cognitivo.- Es el conjunto de todos los procesos psíquicos relacionados con la 

mente. Entre las diferentes funciones cognitivas encontramos el lenguaje, la 
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memoria, la coordinación de movimientos (praxis), los reconocimientos (gnosis), 

las funciones ejecutivas que involucran el razonamiento, el juicio, la 

planificación, la organización y las funciones de percepción. (ccmbenchmark 

group) 

Cosmovisión.- Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la 

imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, 

a partir de la cual la interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. 

Una cosmovisión define nociones comunes, que se aplican a todos los campos 

de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o 

la filosofía. (wikipedia) 

Didáctica.- Es el arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de 

recursos para que el alumno entienda y aprenda. Se explica para que el alumno 

entienda (primer contacto con el conocimiento), se ensaña para que el alumno 

aprenda (Que asimile, que lo haga suyo). (Ramírez J. ) 

Docente.- El docente o profesor es la persona que enseña un conjunto de 

saberes sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad 

extraordinaria en la materia que instruye. (WebProfit Ltda., 2015) 

Dogmática.- Es algo indiscutible, fidedigno, innegable, que no admite réplica o 

cuestionamiento. Como dogmático definimos todo lo perteneciente o relativo a 

los dogmas, es decir, el conjunto de fundamentos o principios por los que se 

rige una religión, doctrina, ciencia o sistema determinado. (Significados: 

Descubrir lo que significa, conceptos y definiciones) 

Ejes curriculares.- Son conjuntos de temáticas y competencias que describen 

aspectos del desarrollo de los niños, constituyen la guía que orientará el 

recorrido formativo que los promotores y las familias realizarán en el marco de 

la misión, la visión, los objetivos y el enfoque del Programa de Educación. 

(CULTURAS VERACRUZANAS) 
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Enseñanza tradicional.- Es el conjunto de costumbres repetidas desde antaño, 

que van pasando indiscutiblemente de generación en generación. Por ese 

motivo recibe el nombre de educación tradicional la que se venía aplicando en 

la formación de la juventud, desde la antigüedad griega, hasta el siglo XX. 

(Fingermann, 2010) 

Estrategias metodológicas.- Son los principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

(galeon.com) 

Inserción.- Es la acción de incluir una cosa en otra, o bien de incluir a un 

individuo dentro un grupo cuando este por x razón aún no ha logrado ingresar 

en él. (abc) 

Metodología.- Es una parte de la lógica, cuya finalidad es señalar el 

procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado de objetos. 

El conjunto de procedimientos adecuados para lograr esos fines se llama 

método, que es el camino para llegar a un fin determinado o sea una manera 

razonada de conducir el pensamiento para alcanzar un fin establecido. 

(Conocimiento web.net) 

Metodología de la Enseñanza.- Son las distintas secuencias de acciones del 

profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los 

educandos en función del logro de los objetivos propuestos. (Merina, 2009) 

Motivación.- Es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una 

acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. (Ramírez A. , 2012) 

Paradigma.- Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 

desbancado por otro nuevo. (Bohm) 
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Pedagogía.- Es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como 

en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

(Bernal) 

Pedagogía Interestructurantes.- Es una forma de asumir con éxito los 

aprendizajes en virtud de las capacidades permanentes de autoestructuración 

de los esquemas de conocimiento por parte de los sujetos cognitivos, como 

resultado del procesamiento de información, uso y generación de conocimiento 

que realizan estos, así como de las capacidades, habilidades, destrezas y 

actitudes (heteroestructurantes) inherentes a los docentes educadores, quienes 

deben promover las capacidades y oportunidades para el aprendizaje 

"individual". (PDI, 2008) 

Plan de Estudio.- Es un modelo sistemático que se desarrolla antes de 

concretar una cierta acción con la intención de dirigirla. Es el diseño curricular 

que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas por un centro de estudios. 

(Definicion.de) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Investigación cualitativa 

 

     Peña, Pérez, 2015, tiene como propósito la representación de los caracteres 

de un fenómeno.  Lo que busca es encontrar un concepto que logre alcanzar un 

porcentaje de la realidad. 

 

     En la investigación cualitativa o metodología cualitativa se hace referencia a 

métodos de investigación como la entrevista, técnicas de observación y grupos 

de discusión. 

 

Investigación cuantitativa 

 

(Cauas, 2006) Se utiliza la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 
uso de estadísticas para establecer con exactitud, 
patrones de comportamiento en una población. 

 

     Peña, Pérez, 2015, la investigación cuantitativa nos revelan datos con 

exactitud, aquellos que se obtienen a través de las estadísticas.  
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Tabla No.  1 

Tipos de investigación 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es aquella investigación que nos 

permite una visión general sobre un 

determinado hecho. 

 

Es aquella investigación que busca 

determinar ciertas características de 

grupos, personas o comunidades. 

 

Fuente: Investigación Científica 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

     Según (Wigodski, 2010) “Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar 

y en un momento determinado”.  

     Peña, Pérez, 2015, la población encuestada está compuesta por los 

estudiantes del octavo año de básica paralelo A de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.  

Tabla No.  2 

Población 

Ítem Detalles Frecuencia 

1 Docentes 36 

2 Estudiantes 2050 

 Total 2086 

                      Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
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                      Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

Muestra 
 

     Peña, Pérez, 2015, la muestra es un subconjunto de la población, permite al 

investigador alcanzar resultados determinados. 

     Como se indica en el siguiente caso se utilizó como muestra a 10 docentes y 

a 25 estudiantes del octavo año de básica paralelo A, siendo una muestra no 

probabilística. 

 

(Metodología de la investigación) 

Reemplazamos los valores de la fórmula 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (40) (2,56) (0.5) (0.5) 

(0.) 2 + (40-1)+(2.56) (0.5)(0.5) 

 (40) (2.56) (0.25) 

(0.01) (40)+(2.56)(0.25) 

 25.6 

1.04 

n= 

n= 

n= 

n=  24.6 
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Tabla No.  3  (Muestra) 

Informante Muestra 

Docentes 36 

Administradores 27 

Estudiantes 2050 

Total 2113 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

 

 
Cuadro No.  2  

Matriz de Operacionalización de Variables Independientes y Dependientes  

Variables  Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

La falta de aplicación 

de los métodos 

educativos 

 

Metodología 

 

Encuesta 

Dependiente: 

Diseño de una guía 

metodológica para 

mejorar el proceso de 

aprendizaje 

Diseño 

Guía 

Procedimientos 

Proceso 

Aprendizaje 

Formas de aprendizaje 

Acción educativa 

Encuesta 

Encuesta 

Métodos de estudio 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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Cuadro No.  3  
Modalidad de investigación 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL (Radamar, 2010) es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos 

de cualquier especie. Como subtipos 

de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la 

primera se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o 

ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como 

cartas, oficios, circulares, 

expedientes, etcétera. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO Se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de 

la de carácter documental, a fin de 

evitar una duplicidad de trabajos. 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Obtiene su información de la 

actividad intencional realizada por el 

investigador y que se encuentra 

dirigida a modificar la realidad con el 

propósito de crear el fenómeno 

mismo que se indaga, y así poder 

observarlo. 

Fuente: Radamar 2010 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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Técnicas de la investigación 

 

La encuesta 

 

(Ferrado) “Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población”. 

 

(Bravo) Mediante la encuesta se obtienen datos de 
interés sociológico interrogando a los miembros de un 
colectivo o de una población. Como características 
fundamentales de una encuesta, destaca: 

 La encuesta es una observación no directa de los 
hechos sino por medio de lo que manifiestan los 
interesados. 

 Es un método preparado para la investigación. 
 Permite una aplicación masiva que mediante un sistema 

de muestreo pueda extenderse a una nación entera. 
 Hace posible que la investigación social llegue a los 

aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad. 
 
 

     Peña, Pérez, 2015, a través de la encuesta obtendremos información, 

interrogando a la población para obtener datos que nos van a guiar en nuestra 

investigación. Estos datos serán la base sobre la cual se afianzará nuestro 

trabajo. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN 

1) ¿Tiene usted conocimiento en métodos de la enseñanza? 
Tabla No.  4 

¿Tiene usted conocimiento en métodos de la enseñanza? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 4 16% 

Totalmente en desacuerdo 16 64% 

TOTAL 25 100 % 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 

Gráfico No.  6 
 ¿Tiene usted conocimiento de los métodos de enseñanza? 

 

 

 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 

Análisis: La encuesta se la realizo a 25 estudiantes con la finalidad de saber 

los conocimientos previos de métodos de enseñanza dando como resultado 8% 

muy de acuerdo, 8% de acuerdo, el 4% indiferente, el 16% en desacuerdo y la 

mayoría del 64% totalmente en desacuerdo 

8%
8%

4%

16%
64%

¿Tiene usted conocimiento de los 
métodos de enseñanza?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

45 
 
 

2) ¿Considera usted que su profesor de Estudios Sociales aplica métodos de 
enseñanza para impartir la asignatura? 
 

Tabla No.  5 

¿Considera usted que su profesor de Estudios Sociales aplica métodos de 

enseñanza para impartir la asignatura? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 3 12% 

Totalmente en desacuerdo 18 72% 

TOTAL 25 100 % 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 

Gráfico No.  7 Aplica métodos de enseñanza 

 
 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 

Análisis: Se observa que el 72% opina que no aplican los métodos de 

enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales, el 12% está en de acuerdo, 

el 8% es indiferente, coincidencialmente el 4% se encuentran en desacuerdo 

totalmente de acuerdo. Es notorio que la percepción de los estudiantes es que 

la mayoría de los docentes no aplican métodos educativos. 
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72%
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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3) ¿Piensa usted que el profesor permite que las clases sean dinámicas con 
sus alumnos?  

Tabla No.  6 

¿Piensa usted que el profesor permite que las clases sean dinámicas con 

sus alumnos? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 4 16% 

Totalmente en desacuerdo 17 68% 

TOTAL 25 100% 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  8 Clases Dinámicas 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
 

Análisis: En referencia a la interrogante opina el 8% muy de acuerdo, el 4% de 

acuerdo, el 4% indiferente, el 16% en desacuerdo y el 68% totalmente en 

desacuerdo. De esta manera se concluye que las clases impartidas por los 

docentes no son para nada dinámicas.    
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4) ¿Cree usted que con la aplicación de graficadores considera que el 
aprendizaje de la asignatura sería fácil? 

 

Tabla No.  7 

¿Cree usted que con la aplicación de graficadores considera que el 

aprendizaje de la asignatura sería fácil? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0%  

TOTAL 25 100% 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

  
Gráfico No.  9 Aplicación de Graficadores 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 

Análisis: El 72% de encuestados se encuentra muy de acuerdo, el 20% de 

acuerdo, indiferente y en desacuerdo con un 4%, y con 0% totalmente en 

desacuerdo. Con esta pregunta se pretende establecer, si el uso de 

graficadores mejoraría el aprendizaje. 
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5)¿Piensa usted que el profesor utiliza los graficadores en la asignatura de 
Estudios Sociales? 
 

Tabla No.  8 

¿Piensa usted que el profesor utiliza los graficadores en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 7 28% 

Totalmente en desacuerdo 13 52% 

TOTAL 25 100% 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  10 Utilización Graficadores 

 
 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
 
Análisis: El 8% está muy de acuerdo, el 4% de acuerdo, el 8% indiferente, el 

28% en desacuerdo y el 52% totalmente en desacuerdo. Los encuestados han 

concluido que el uso de graficadores sería de gran ayuda para la comprensión 

significativa de la asignatura.  
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6) ¿Considera que el profesor crea grupos de trabajos en las clases de 

Estudios Sociales? 

Tabla No.  9 

¿Considera que el profesor crea grupos de trabajos en las clases de 

Estudios Sociales? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 3 12% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

TOTAL 25 100% 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  11 Grupos de Trabajo 

 
 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Análisis: El 60% de estudiantes está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 

12% se muestra indiferente, coincidencialmente en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo el 4%. Se considera que los docentes crean grupos de trabajos 

para facilitar el aprendizaje de la asignatura de manera grupal.    
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7) ¿Cree usted que maneja recursos didácticos la profesora para hacer 
más dinámica las clases?   

Tabla No.  10 

¿Cree usted que maneja recursos didácticos la profesora para hacer más 

dinámica las clases? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 4 16% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 7 28% 

Totalmente en desacuerdo 8 32% 

TOTAL 25 100% 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  12 Recursos Didácticos 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Análisis: El 20% de los estudiantes están muy deacuerdo con el uso de 

recursos didácticos, el 16% en desacuerdo, el 4% indiferente, el 28% en 

desacuerdo y el 32% totalmente en desacuerdo. Es concluyente el análisis 

indicando que los docentes en su mayoría no utilizan recursos didácticos para 

hacer más amena la metodología de enseñanza.  
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8) ¿Cree que las clases de Estudios Sociales son: dinámicas, fastidiosas o 
interesantes? 
 

Tabla No.  11 

¿Cree que las clases de Estudios Sociales son: dinámicas, fastidiosas o 

interesantes? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Dinámicas 5 20% 

Fastidiosas 15 60% 

Interesantes 5 20% 

TOTAL 25 100% 
                            Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                               Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  13 Motivación en clases 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Análisis: En referencia a la pregunta el 20% coincidió que eran dinámicas e 

interesantes, pero la mayoría del 60% fue concluyente en enfatizar que las 

clases son fastidiosas. Con lo antes expuesto a los estudiantes les resulta poco 

entretenida la asignatura de Estudios Sociales, esto se debe a la falta de 

métodos de enseñanza por parte de los docentes.  
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9) ¿Considera usted que el profesor practica la lectura comprensiva en 
sus clases para desarrollar un pensamiento crítico? 
 

Tabla No.  12 
¿Considera usted que el profesor practica la lectura comprensiva en sus 

clases para desarrollar un pensamiento crítico? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 6 24% 

Totalmente en desacuerdo 9 36% 

TOTAL 25 100% 
                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  14 Lectura Comprensiva 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
 
Análisis: Con el análisis de la pregunta se llega a la conclusión de que 20% 

muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, el 8% indiferente, el 24% en desacuerdo y 

el 36% totalmente en desacuerdo con la práctica de la lectura comprensiva en 

clases para desarrollar el pensamiento crítico.  
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10) ¿Considera que el profesor respeta y hace respetar la participación y 

criterio de cada estudiante?   

Tabla No.  13 
¿Considera que el profesor respeta y hace respetar la participación y 

criterio de cada estudiante? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 48% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 4 16% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  15 Participación Estudiantil 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Análisis: El 48% de los estudiantes está muy de acuerdo con la participación 

que se les otorga en el aula, mientras que el 24% está de acuerdo, el 16% en 

desacuerdo, el 8% se muestra indiferente y el 4% está totalmente en 

desacuerdo. La presente tiene por definir el grado de participación en clases y 

la importancia del criterio de cada estudiante que pone cada docente.  
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 
 
1) ¿En qué medida tiene conocimiento sobre las metodologías 

educativas?   

Tabla No.  14 
¿En qué medida tiene conocimiento sobre las metodologías educativas? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Demasiado 3 30% 

Escaso 4 40% 

Nulo 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                            Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                            Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  16 Metodología Educativa 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Análisis: El conocimiento de las metodologías educativas en los profesores es 

de 40% escasa, siendo del 30% demasiada y nula cada una. Se concluye que 

el conocimiento sobre los métodos educativos de los docentes es parcializada.  
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2) ¿Hace uso de las metodologías educativas? 
 

Tabla No.  15 
¿Hace uso de las metodologías educativas? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                 Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 

Gráfico No.  17 Uso de metodologías educativas 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Análisis: De acuerdo a lo consultado sobre el uso de las metodologías 

educativas el 30% se muestra muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 10% 

indiferente, coincidencialmente con  el 20% cada una en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. El uso de las metodologías educativas por parte de 

los docentes no es muy aplicado.  
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3) ¿En clase utiliza alguna técnica de grupo?  

 

Tabla No.  16 

¿En clase utiliza alguna técnica de grupo? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en desacuerdo .4 10% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Gráfico No.  18 Utilización de Técnica 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Análisis: El 20 % muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, el 10% indiferente, 20% 

en desacuerdo y el 40% totalmente en desacuerdo. Con la presente se 

pretende establecer si por parte de los docentes existe alguna técnica de 

enseñanza para impartir los conocimientos.  
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4) ¿Selecciona la metodología educativa de acuerdo al tema? 

 
Tabla No.  17 

¿Selecciona la metodología educativa de acuerdo al tema? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                  Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

  
Gráfico No.  19 Selecciona la metodología 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 

Análisis: Los maestros encuestados responden de la siguiente manera, el 40% 

muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, coincidencialmente indiferente y en 

desacuerdo con un 10%, totalmente en desacuerdo con un 20%. Es 

determinante establecer si se usa algún tipo de metodología previo a la 

exposición de la asignatura.   
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5)¿Antes de cada clase planifica la metodología educativa a 

implementarse? 

Tabla No.  18 
¿Antes de cada clase planifica la metodología educativa a implementarse? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Gráfico No.  20 Planifica la metodología 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Análisis: El 40% muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 20% indiferente, el 

10% en desacuerdo, el 10% totalmente en desacuerdo. Con la siguiente 

pregunta se quiere establecer el nivel de planificación de los docentes para la 

asignatura a impartirse.   
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6) ¿Escoge las metodologías educativas conforme al aula de clase? 

 
Tabla No.  19 

¿Escoge las metodologías educativas conforme al aula de clase? 

 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                 Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Gráfico No.  21 Aula Metodologías 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Análisis: Los profesores encuestados respondieron que el 30% está muy de 

acuerdo, el 20% de acuerdo, el 10% indiferente, el 30% en desacuerdo y el 

10% totalmente en desacuerdo. Se pretende establecer si se usa algún tipo de 

metodología por cada aula de clase.  

30%

20%
10%

30%

10%

Aula Metodologías

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

60 
 
 

7) ¿Elige las metodologías educativas acorde a los propósitos del aula? 

Tabla No.  20 

¿Elige las metodologías educativas acorde a los propósitos del aula? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Gráfico No.  22 Propósito Metodologías 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

 
Análisis: El 40% está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, en desacuerdo el 

30%, 0% indiferente y el 10% totalmente en desacuerdo. Cabe indicar que con 

la respectiva pregunta se pretende concluir si se utiliza algún tipo de 

metodología acorde a los propósitos del aula.  
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8) ¿Qué tanto conoce de graficadores para implementarlos en el 

aprendizaje de los alumnos? 

Tabla No.  21 
¿Qué tanto conoce de graficadores para implementarlos en el aprendizaje 

de los alumnos? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Demasiado 5 50% 

Escaso 4 40% 

Nulo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                             Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                             Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Gráfico No.  23 Conocimiento de Graficadores 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Análisis: El conocimiento de graficadores por parte de los maestros se muestra 

de la siguiente de la manera un 50% demasiado, el 40% escaso y el 10% nulo. 

Se establece que la gran mayoría de docente tiene conocimiento más que 

suficiente de graficadores, pero la falta de aplicación de los mismos es 

evidente. 

50%

40%

10%

Conocimiento de Graficadores

Demasiado

Escaso

Nulo



 

62 
 
 

9) ¿Considera pertinente la aplicación de graficadores en el aula de clase? 

Tabla No.  22 
¿Considera pertinente la aplicación de graficadores en el aula de clase? 

 
Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 4 40% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Gráfico No.  24 Aplicación de graficadores 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 
Análisis: El 20% muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, el 10% indiferente, el 

20% en desacuerdo y el 40% totalmente en desacuerdo. Con la misma se 

pretende establecer si la aplicación de graficadores podría mejorar el 

aprendizaje significativo de los adolescentes. 

20%

10%

10%

20%

40%

Aplicación de graficadores

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 10)¿Considera relevante la aplicación de nuevas metodologías 

educativas? 

Tabla No.  23 
 ¿Considera relevante la aplicación de nuevas metodologías educativas? 

 
Variables Encuestados Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                 Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  
 

Gráfico No.  25 Aplicación Nuevas Metodologías 

 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Yasenia Peña, Carmen Pérez  

Análisis: El 50% muy de acuerdo el 30% de acuerdo, 0% indiferente, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo cada una con un 10%. Los docentes 

consideran relevante la aplicación de nuevas metodologías.   

50%

30%

0%
10%

10%

Aplicación Nuevas Metodologías

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 El aprendizaje de los alumnos será de mayor facilidad cuando los maestros les 

dejen implementar con autonomía las técnicas de aprendizaje para 

esquematizar y desarrollar sus propios conceptos.  

 

 El desempeño de las diferentes metodologías tiene como propósito el 

aprendizaje oportuno y eficaz del estudiante en el proceso educativo.  

 

 La aplicación e influencia de la metodología impartida por los educadores de la 

asignatura de Estudios Sociales, beneficiara de manera exitosa para la 

eficiencia en el proceso de aprendizaje de la materia.  

 

 La planificación y adecuación de diferentes metodologías educativas en el aula 

de clase serán de gran ayuda para poder impartir los conocimientos de una 

manera idónea.  

 

 Es necesario la puesta en marcha de un manual con las metodologías y 

técnicas para un desempeño favorable en la asignatura de Estudios Sociales 

impartida por el docente, en virtud de lo cual los alumnos puedan desarrollar 

sus conocimientos de una manera creativa y fácil.  
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Recomendaciones 

  

 Capacitar a los docentes para que puedan implementar las metodologías 

educativas en clases. 

 

 Utilizar las diferentes metodologías educativas para que el estudiante se sienta 

más incentivado en clases y con ganas de aprender nuevos conocimientos en 

el aula de clase. 

 

 Los docentes deben utilizar metodologías educativas activas, para mejorar el 

proceso de enseñanza que permita adquirir un aprendizaje significativo para los 

estudiantes. 

 

 Implementar el uso de graficadores para facilitar el aprendizaje de los diferentes 

conceptos. 

 

 Con la puesta en marcha de la implementación de nuevos métodos educativos 

el aprendizaje para los estudiantes sería beneficioso para los implicados.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

     Diseño de una guía metodológica para mejorar la aplicación en los métodos 

educativos en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del octavo 

año de básica paralelo A de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de 

la ciudad de Guayaquil. 

Justificación 

 

     El diseño de esta guía metodológica es con la intención de ayudar a los 

maestros de la institución educativa, para la utilización de las metodologías 

educativas para poder alcanzar una excelencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes.   

 

     El proyecto se encuentra encaminado a la indagación de metodologías 

educativas del aprendizaje, para contribuir con el aporte de conocimientos que 

ayuden a un aprendizaje significativo en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

     Por ende se concluye que es de trascendencia la implementación de la guía 

metodológica para mejorar la aplicación en los métodos educativos en la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del octavo año de básica 

paralelo A, con lo cual se espera que sea de gran ayuda debido a que los 

principales beneficiados serán los estudiantes de la unidad educativa. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Facilitar el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales con la aplicación 

de métodos educativos en los estudiantes del octavo año de básica paralelo A 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la fundamentación a implementarse para la aplicación de la guía 

metodológica. 

 Establecer la metodología educativa que se imparte en la unidad educativa. 

 Organizar capacitaciones sobre las metodologías educativas que ayuden al 

maestro para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Desarrollar  la guía metodológica para la enseñanza de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación filosófica 

     La filosofía en la educación tiene una manera integradora, con respecto al 

educador y su correlación entre enseñar y educar como baluartes importantes 

en lo que se rige la educación ecuatoriana, 

Fundamentación Sociológica 
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     El docente en su formación educativa tiene que alimentarse de todo el 

legado de educadores precursores para poder direccionar un trabajo 

metodológico del proceso de planificación y ejecución de las estrategias a 

implementarse,  lo que contribuye a una mayor participación del docente con 

respecto al entorno social, y no en la unidad educativa, su desempeño 

educativo va más allá con la comunidad y la familia.  

Fundamentación  Psicológica 

     Los métodos educativos que se requieren para los estudiantes de Educación 

Básica, han de estar encaminados en su cosmovisión. El adolescente maneja 

una perspectiva diferente de su entorno, es muy contraria a la del maestro, el 

camino de niño a adulto no es cómodo en lo emocional, social, no es por menos 

el cognitivo. Las particularidades y destrezas de los estudiantes en esta etapa 

son de mucha relevancia, porque de esta manera se puede determinar la 

estrategia educativa que se puede implementar. 

     Para concluir, la metodología o estrategia aplicada debe despertar el interés 

del aprendizaje por la materia de Estudios Sociales, el docente debe mostrarse 

de una manera dialogante con el estudiante y tener en cuenta el aspecto 

cognitivo del mismo.  

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

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 
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soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. (Constituyente, 2008) 
 

     Peña, Pérez, 2015, definitivamente la educación tiene como objeto principal 

es el ser humano, por lo tanto debe ser integral, completa, en todos los ámbitos, 

siempre fomentando la inclusión y la equidad de género, ya que a través de ella 

se garantizará el desarrollo del país.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

     La implementación del proyecto es viable debido a que los docentes de la 

Institución Educativa Francisco Huerta Rendón requieren de una guía 

metodológica para mejorar la aplicación en los métodos educativos en la 

asignatura de Estudios Sociales para obtener mejoras en el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

Financiera 

 

     La demanda del presupuesto financiero es mínima, porque lo que se 

requiere es la disponibilidad del tiempo de los maestros para la capacitación de 

los métodos educativos a implementarse en el aprendizaje. 

 

Técnica 

 

     La implementación de la guía metodológica es viable porque cuenta con los 

instrumentos pertinentes para que el proyecto se desarrolle sin ningún 

inconveniente.   

 

Humana  
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     Los recursos humanos es el personal docente de la institución educativa, el 

cual ayudará con la disponibilidad de su tiempo. 

 

Descripción 

     Para el presente trabajo de investigación se realizaron encuestas a los 

educandos y educadores de la asignatura de Estudios Sociales, para 

determinar la implementación de los métodos educativos más idóneos para 

implementarse en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Guía metodológica para mejorar la aplicación en los métodos educativos 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

Figura No. 17 

Estrategias 

 
 
 
Fuente: http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2013/05/diseno-microcurricular-de-estudios.html 
Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
 

Fortalecer la 
estructura 
curricular

Desarrollar la 
proyección 
curricular

Profundizar los 
conocimientos

Metodologías 
activas para el 

aprendizaje

Evaluaciones 
que permitan 
establecer lo 

aprendido

http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2013/05/diseno-microcurricular-de-estudios.html
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Fortalecer la estructura curricular 

Peña, Pérez, 2015,  

 Prioridad en las estrategias de cooperación, interacción y participación, debido 

a la facilidad de la reconstrucción general de conocimientos.   

 Modernizar la metodología para que la asignatura de Estudios Sociales sea 

más interesante y así los estudiantes aprendan a razonar, preguntar y criticar 

de una manera clara y objetiva. 

 Enseñar que la asignatura de Estudios Sociales se encuentra en transformación 

y progreso de nuevas interrogantes y planteamientos de enfoques que se 

anexan. 

 Ampliar contenidos propios sobre el pensamiento social y crítico.  

 Reflexionar sobre la complejidad del tema que se presenta. 

 Tiempo de elaboración de la gestión en el aula de clase.  

Desarrollar la proyección curricular 

 

a) Establecer los conocimientos previamente, es decir contar con ciertos 

prerrequisitos de aprendizaje para dar a conocer la nueva conceptualización y 

procedimientos.  

b) Escuchar con atención e interés, no se da con facilidad pero se debe 

determinar la mejor metodología para que los estudiantes se encuentren 

motivados con la asignatura. 

c) Asimilar lo primordial, tomar apuntes es un sistema de mantener un registro  

que permita recordar. 

d) Efectuar un trabajo de clase de organización de los conocimientos impartidos, 

permitiendo de esta manera la asimilación de la información. 
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 Profundizar los conocimientos 

 

 Coherencia del tema, tiene que guardar relación y estar organizado. 

 Hacer perceptibles algunos errores que podrían obstaculizar la enseñanza.  

 Organizar los contenidos en organizadores gráficos para facilitar el análisis de 

los mismos.  

 Reseñar con ideas presentadas en primer lugar las más representativas, 

generales y fundamentales.  

 Encontrar elementos de acercamiento con la situación y entorno de los 

estudiantes para contextualizar los contenidos lo más posible. 

 Optimizar el tiempo de cada bloque. 

 Explicación clara, concisa, planear las interrogantes, recalcar lo más relevante. 

 Participación dinámica alumno – profesor, profesor – alumno. Retroalimentación 

es lo fundamental. 

 Se recomienda la utilización de recursos técnicos (si se cuenta con ellos). 

Metodologías activas para el aprendizaje 

1. Iniciar la clase con una pregunta, incitar el diálogo y argumentar las 

contestaciones. 

2. Hacer aflorar ideas de un tema determinado, con asociación de ideas, 

pensamiento divergente o espontaneo.  

3. Parar la clase con intervalos determinados cuando la atención del alumno 

decae. Esbozar una situación concreta sobre lo explicado y argumentar una 

pregunta para que se propongan soluciones correctas.  

4. Se puede interrumpir la clase para que reflexionen sobre lo explicado. 

5. Enseñarles con ejemplos para que sea de mayor comprensión la clase. 

6. Proponer un panel de debate hasta conseguir una conclusión sobre la clase. 

 

 



 

73 
 
 

 Evaluaciones que permitan establecer lo aprendido 

Las evaluaciones están fundamentadas de dos maneras:   

 Participación en clases: Esto equivale a saber escuchar, habilidad para 

interactuar en clase, relevancia de las participaciones, capacidad de discernir 

los diferentes tópicos a tratarse. 

 Evaluaciones escritas: Se evalúa los conocimientos adquiridos en clase por el 

estudiante, la calificación de la evaluación será establecida por el profesor. 

Figura No. 18 
Rol del profesor y estudiante 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/gkm24/microclase-6893357 
Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

Profesor

•Plantea interrogantes que ayudan con el proceso de
decisiones.

•Tiene una interlación amable, honesta y democrática con
los estudiantes.

• Ayuda a la participación dinámica de los estudiantes,
respentando los criterios de cada uno.

•Direcciona a los estudiantes a progresar en sus criterios
de una manera apropiada.

•Aplica las diferente metodologías para discernir lo
aprendido.

Alumno

•Utiliza métodos educativos para encontrar las
soluciones de los problemas planteados.

•Estudia los hechos determinados.

•No se precipita a establecer juicios de valor de un
hecho concreto.

•Se vuelve objetivo para determinar las posibles
soluciones a problemas de distinta índole.

•Aprende solucines acertadas.
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PLAN DE CLASE 

AREA: Estudios Sociales                           BLOQUE CUATRO: Democracia, deberes y derechos         TEMA: Lectura de imágenes                                      

OBJETIVO: Reconocer al ser humano como sujeto de derecho a través del análisis de los tipos de derechos para su aplicación en la vida diaria. 

Describir, imágenes, para conocer sus características relevantes y el  mensaje que transmiten con respecto a los derechos y obligaciones. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 minutos   A.E.G.B: Octavo                                                                      PARALELO: A                                

FECHA: 5 de Mayo del 2015  EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir                                                       DOCENTE: Yasenia Peña Contreras 

CUARTO PARCIAL – PRIMERA SEMANA – CLASE # 1 
 

¿QUÉ DEBEN APRENDER 
LOS ALUMNOS? Destrezas 

con criterios de 

desempeño adaptado al tema de 

clase con los componentes: 

Destreza, conocimiento, grado 

de complejidad. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 PRECISIONES INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

Procesos, Estrategias, Precisiones de Enseñanza y Aprendizaje, 
 

Métodos, Técnicas. 

RECURSOS ¿CÓMO EVALUAR ESOS 

APRENDIZAJES? 
Indicadores de logro/ Desempeños 

auténticos. 

DESTREZA 
 

Observar,   las   escenas      que 

emite el texto para la 

formulación de opiniones y 

comentarios  con respecto a los 

derechos. 

 

 
 
 

DESEMPEÑOS 

AUTÉNTICOS: 

 

  Concebir      opiniones  que 

describan las acciones de 

imágenes observadas  sobre 

los derechos de  las 

personas. 

 

A
 
N

 T
 I

 
C

 I
 P

 A
 C

 
I 

Ó
 N

 

ESTRATEGIA: CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

Revisión de la tarea o investigación. 
 

Motivación ( elección del docente) 
 

 
EXPERIENCIA (5  minutos) ¿Qué sabes del tema? 

 

   Diálogo en parejas sobre las ventajas de conocer y respetar los 

derechos y deberes de las personas. 

   Mencionar    el    tema    de    clase:    Lectura    de    imágenes. 
 

Pág.106/107. 
 

   Analizar  el  objetivo  de  la  clase.  (permite  empatar  con  la 

pregunta de reflexión). 

REFLEXIÓN (10 minutos) ¡Si lo piensa bien! 
 

   ¿Conozco que son los derechos humanos? 
 

   Si los conozco que se de ellos:……………………............... 
 

   No los conozco que puede ser:…………………………….. 

A.F.C.E.G.B 8° 

  Texto de 

Estudios 

Sociales de 8° 

AEGB 

Pág.106/107. 

  Guía de 

Estudios 

Sociales 8° 

AEGB 

Pág.30/35 

    Cartel 

    Gráficos 

    Láminas. 

  Imágenes 

proyectadas. 

EVALUACIÓN: 

TECNICA: Descripción. 

 
INSTRUMENTO: Pictogramas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS 

EVIDENTES. 

 
   Establece     características     y 

acciones     de los gráficos 

emitiendo opiniones sobre los 

derechos de las personas. 
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CONCEPTUALIZACIÓN. (10 minutos) ¿Qué debes aprender? 
 

   Exposición en  grupo de las características de los  gráficos de las 

pág. 106/107. 

   Estudio en grupo de las escenas y acciones realizadas de cada 

imagen observada. 

   Determinación en grupo de la idea que transmiten las escenas en 

relación con los derechos de las personas. 

 Representación  en  grupo      de  las  respuestas  en  los 

cuestionamientos planteados en la pág.106/107. 

   Reflexión  en grupos sobre los aprendizajes obtenidos y cuál es 

el beneficio para nosotros si respetamos los derechos de las 

personas. 

  

 

 

C
O
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S

O
L
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A

C
IÓ

N
  

 
APLICACIÓN. (15 minutos) ¿Qué has aprendido? 

 

  Delineación  en  grupo  de  los  derechos  correspondientes  de 

acuerdo a gráfico planteado. 

 

 
INVESTIGACIÓN SUGERIDA PARA LA PROXIMA CLASE. 

 

  Averiguar  sobre  los  derechos  y  obligaciones  dentro  de  la 

democracia. 

  

  Elaborado por: Yasenia Peña Contreras / Carmen Pérez Quiñonez 
DIRECTIVO                                                                                                                      DOCENTE 
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PLAN DE CLASE 

AREA: Estudios Sociales                           BLOQUE CUATRO: Democracia, deberes y derechos         TEMA: Espacios de convivencia                                

OBJETIVO: Reconocer los principios del Buen Vivir a través del aprendizaje significativo para propiciar su desarrollo dentro del aula de clase. 

Interiorizar, los espacios de convivencia, para su análisis, con el fin de actuar armoniosamente en la sociedad. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 minutos   A.E.G.B: Octavo                                                                      PARALELO: A                                

FECHA: 6 de Mayo del 2015   EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir                                                      DOCENTES: Yasenia Peña Contreras  

CUARTO PARCIAL – PRIMERA SEMANA – CLASE # 2 
 

¿QUÉ DEBEN APRENDER 
LOS ALUMNOS? Destrezas 

con criterios de 

desempeño adaptado al tema de 

clase con los componentes: 

Destreza, conocimiento, grado 

de complejidad. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

L
 

P
E

N
S

A
M
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N

T
O

 PRECISIONES INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

Procesos, Estrategias, Precisiones de Enseñanza y Aprendizaje, 
 

Métodos, Técnicas. 

RECURSOS ¿CÓMO EVALUAR ESOS 

APRENDIZAJES? 
Indicadores de logro/ Desempeños 

auténticos. 

DESTREZA 
 

Explicar  cómo el buen vivir es 

una necesidad del desarrollo 

humano y determinar cómo se 

configura, desde el  análisis de 

las normas de convivencia 

 
 
 
 

 
DESEMPEÑOS 

AUTÉNTICOS: 

 
  Determinar la significación 

de los derechos de la 

constitución en la vida 

cotidiana. 

 

A
 
N

 T
 I

 
C

 I
 P

 A
 C

 
I 

Ó
 N

 

ESTRATEGIA: CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

 
Revisión de la tarea o investigación. 

Motivación ( elección del docente) 
 

 
EXPERIENCIA (10  minutos) ¿Qué sabes del tema? 

 

   Conversación individual/grupal sobre sus conocimientos sobre la 

adaptación de las persona en la sociedad. 

   Mencionar el tema de clase: Espacios de convivencia    Pág. 
 

108. 
 

   Analizar  el  objetivo  de  la  clase.  (permite  empatar  con  la 

pregunta de reflexión). 

 

 
REFLEXIÓN (5 minutos) ¡Si lo piensa bien! 

 

   ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un individuo para ser 

parte de la sociedad? 

A.F.C.E.G.B 8° 

  Texto de 

Estudios 

Sociales de 8° 

AEGB 

Pág.108. 

  Guía de 

Estudios 

Sociales 8° 

AEGB 

Pág.30/35 

    Cartel 

    Gráficos 

    Láminas. 

  Imágenes 

proyectadas. 

EVALUACIÓN: 

TECNICA: Lectura comentada. 

INSTRUMENTO:     Organizador 

gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑOS     AUTÉNTICOS 

EVIDENTES. 

  Establece el concepto de lo que 

es la convivencia y  manifiesta 

su importancia. 
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  Elaborado por: Yasenia Peña Contreras / Carmen Pérez Quiñonez 
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CONCEPTUALIZACIÓN. (15 minutos) ¿Qué debes aprender? 
 

   Lectura individual de la pág.108 del texto de Estudios Sociales 
 

¿Espacios de convivencia? 
 

   Manifestación  individual/grupal  de las funciones que datan los 

espacios públicos. 

   Enunciación en  grupo de las ideas más relevantes durante el 

desarrollo del tema. 

   Comentario      individual/grupal      de   la   definición      de   la 

convivencia de las personas en la sociedad. 

   Conceptualización en grupos y emitir una conclusión del tema 

estudiado. 

  

 

 

C
O

N
S

O
L

ID
A

C
IÓ

N
 

 

 
APLICACIÓN. (10 minutos) ¿Qué has aprendido? 

 

   Elaboración individual/grupal  de un organizador gráfico usando 

la información del tema tratado en clase Espacios de convivencia. 

 

 
INVESTIGACIÓN SUGERIDA PARA LA PRÓXIMA CLASE. 

 

  Escribir 10 lugares   de espacios públicos donde se observe la 

convivencia social. 
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PLAN DE CLASE 

AREA: Estudios Sociales                           BLOQUE CUATRO: Democracia, deberes y derechos         TEMA: Los centros educativos como espacios de convivencia 

OBJETIVO: Analizar, los centros educativos como espacios de convivencia, por medio de la identificación de sus elementos, funciones y organización fundamentales. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 minutos   A.E.G.B: Octavo                                                        PARALELO: A                               FECHA: 7 de Mayo del 2015    

EJE TRANSVERSAL:  El Buen Vivir                                                                                          DOCENTE: Carmen Pérez Quiñonez 

CUARTO PARCIAL – PRIMERA SEMANA – CLASE # 3 

  

¿QUÉ DEBEN APRENDER 
LOS ALUMNOS? Destrezas 

con criterios de 

desempeño adaptado al tema de 

clase con los componentes: 

Destreza, conocimiento, grado 

de complejidad. 
D

E
S
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R
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O

L
L
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E
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 PRECISIONES INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

Procesos, Estrategias, Precisiones de Enseñanza y Aprendizaje, 
 

Métodos, Técnicas. 

RECURSOS ¿CÓMO EVALUAR ESOS 

APRENDIZAJES? 
Indicadores de logro/ Desempeños 

auténticos. 

DESTREZA: 
 

Explicar  cómo el buen vivir es 

una necesidad del desarrollo 

humano y determinar cómo se 

configura, desde el  análisis de 

las normas de convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑOS 

AUTÉNTICOS: 

 

* Reconocer que los centros 

educativos son espacios de 

convivencia y aprendizaje. 

 

A
 
N
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C
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 P
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I 

Ó
 N

 

ESTRATEGIA: CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

Revisión de la tarea o investigación. 
 

Motivación ( elección del docente) 
 

 
EXPERIENCIA (10  minutos) ¿Qué sabes del tema? 

 

   Retroalimentación   en grupo de los temas estudiados en clases 
 

anteriores “La convivencia” 
 

   Mencionar el tema de clase Los centros educativos como 

espacios de convivencia. Pág. 109. 

   Analizar  el  objetivo  de  la  clase.  (permite  empatar  con  la 

pregunta de reflexión) 

 

 
REFLEXIÓN (05 minutos) ¡Si lo piensa bien! 

 

   ¿Cuál es la función que tiene un manual de convivencia? 

A.F.C.E.G.B 8° 

  Texto de 

Estudios 

Sociales de 8° 

AEGB 

Pág.109. 

  Guía de 

Estudios 

Sociales 8° 

AEGB 

Pág.30/35 

    Cartel 

    Gráficos 

    Láminas. 

  Imágenes 

proyectadas. 

EVALUACIÓN: 
 

TÉCNICA: Diálogo simultaneo 

INSTRUMENTO: Organizador 

cognitivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS 

EVIDENTES 

*    Destaca    en    un    organizador 
 

cognitivo aspectos importantes sobre 

los centros educativos como espacio 

de convivencia. 



 

79 
 
 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras / Carmen Pérez Quiñonez 
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CONCEPTUALIZACIÓN. (15 minutos) ¿Qué debes aprender? 

 

    Observación en grupo de un cartel. (Los centros educativos como 

espacios de convivencia) 

   Análisis en grupo de la información propuesta en el artículo mis 

compromisos pág. 109. Tex. 

   Identificación en  grupo  de  las  características de  Los  centros 

educativos como espacios de convivencia. 

   Formulación  en grupo de conclusiones acerca de la importancia 

de asistir a los centros educativos para educarnos. 
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APLICACIÓN. (10 minutos) ¿Qué has aprendido? 

 

Ubicación en grupo de aspectos relevantes “Los centros 

educativos como espacios de convivencia”     en el siguiente 

organizador cognitivo. 

INVESTIGACIÓN SUGERIDA PARA LA PRÓXIMA CLASE 
 

  Buscar  información  sobre  otros  espacios  de  convivencia  y 

establece similitudes y diferencias. Elabora una conclusión en dos 

párrafos. 
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PLAN DE CLASE 

AREA: Estudios Sociales                           BLOQUE CUATRO: Democracia, deberes y derechos         TEMA: Normas de convivencia 

OBJETIVO: Interiorizar, deberes y derechos ciudadanos, a través de su análisis, con el fin de actuar responsablemente en sociedad 

TIEMPO DE DURACIÓN: 40 minutos   A.E.G.B: Octavo                                 PARALELO:A                            FECHA: 8 de Mayo del 2015     

EJE TRANSVERSAL:  El Buen Vivir                                                                  DOCENTE: Carmen Pérez Quiñonez 

CUARTO PARCIAL – PRIMERA SEMANA – CLASE # 4 

  

¿QUÉ DEBEN APRENDER 
LOS ALUMNOS? Destrezas 

con criterios de 

desempeño adaptado al tema de 

clase con los componentes: 

Destreza, conocimiento, grado 

de complejidad. 
D

E
S
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R
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L
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 PRECISIONES INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN 

¿CÓMO DEBEN APRENDER? 

Procesos, Estrategias, Precisiones de Enseñanza y Aprendizaje, 
 

Métodos, Técnicas. 

RECURSOS ¿CÓMO EVALUAR ESOS 

APRENDIZAJES? 
Indicadores de logro/ Desempeños 

auténticos. 

DESTREZA 
 

Comprender          normas     de 

convivencia     a través del 

cuestionamiento de la 

información. 

 
 
 
 

 
DESEMPEÑOS 

AUTÉNTICOS: 
    Reafirmar  las  predicciones 

 

mediante preguntas sobre la 

comprensión de las normas 

de convivencia. 

 

A
 
N
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I 
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ESTRATEGIA: CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

 
Revisión de la tarea o investigación. 

Motivación ( elección del docente) 
 

 
EXPERIENCIA (10  minutos) ¿Qué sabes del tema? 

 

   Contestación  en parejas de los cuestionamientos planteados del 

texto leído en la clase anterior. 

   Mencionar el tema de clase: Normas de convivencia.    Pág.110. 
 

   Analizar  el  objetivo  de  la  clase.  (permite  empatar  con  la 

pregunta de reflexión). 

 

 
REFLEXIÓN (5 minutos) ¡Si lo piensa bien! 

 

   ¿Qué tipo de normas de convivencia conozco y las que  pongo en 

práctica en el diario vivir? 

A.F.C.E.G.B 8° 

  Texto de 

Estudios 

Sociales de 8° 

AEGB 

Pág.110. 

  Guía de 

Estudios 

Sociales 8° 

AEGB 

Pág.30/35 

    Cartel 

    Gráficos 

    Láminas. 

  Imágenes 

proyectadas. 

EVALUACIÓN: 
 

TECNICA: Lectura comprensiva. 

INSTRUMENTO:     Batería     de 

preguntas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑOS     AUTÉNTICOS 

EVIDENTES. 

  Lee,  cuestiona  y  verifica  las 

predicciones del texto de sobre 

las normas de convivencia. 
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CONCEPTUALIZACIÓN ¿Qué debes aprender? (15 minutos) 

 

   Introducción en grupo del título Normas de convivencia. 
 

   Predicción en  grupo de la información o  contenido del texto 

guiado por el título de la pág. 110. 

   Asimilación en grupo del pictograma. (Análisis del gráfico) 
 

   Comprobación  en   grupo  de   las   predicciones  realizadas  y 

exposición de opiniones relacionadas al tema estudiado en clase. 
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APLICACIÓN. (10 minutos) ¿Qué has aprendido? 

 

   Elaboración individual/grupal  de cuestionamientos basados en 

el texto, normas de convivencia. 

 

 
INVESTIGACIÓN SUGERIDA PARA LA PRÓXIMA CLASE. 

 

    Investigar las normas de convivencia de tu institución. 
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Impacto social  

 
 

     En el marco educativo se espera conseguir con la implementación de la guía 

metodológica una mejora en la participación educativa, la misma que servirá de 

apoyo en las actividades de los docentes para seleccionar: organizadores 

gráficos, priorizar las ideas principales y poner contar con un desarrollo 

creativo. Con lo cual se dotará al docente de metodología idónea basadas en 

las nuevas competencias del modelo pedagógico. 

Beneficiarios: los principales beneficiarios serán los estudiantes del octavo 

año de básica paralelo A de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de 

la ciudad de Guayaquil. 
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ANEXO 1 

Solicitud dirigida al rectorado de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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ANEXO 2 

Respuesta del Rectorado de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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ANEXO 3 

Modelo de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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ANEXO 4 

Modelo de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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ANEXO 5 
Foto Nº 2 

Yasenia Peña aplicando la encuesta a los estudiantes  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
 

Foto Nº3 

Carmen Pérez aplicando la encuesta a los docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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ANEXO 6 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO –AÑO 2015 

 

ACTIVIDADES 
1MER MES 
MAYO     2DO MES  

JU
NIO    3CER  

 M
ES 

 JU
LIO 

                       SEMANAS 

1
R
A 

2
D
A 

3
R
A 

4T
A 

5T
A 

1
R
A 

2
D
A 

3
R
A 4TA 

5T
A 

1
R
A 

2
D
A 

3R
A 4TA 

                             DIAS                               

1.  Definición  del  problema.                             
2. Recopilación de 
información.                                

3.   Análisis  del  problema.                             

4.   Desarrollo del capítulo 1                             

5.   Desarrollo del capítulo 2                             

6.   Desarrollo del capítulo 3.                             

                                 

7.   Desarrollo del capítulo 4.                             
8.   Desarrollo de la Propuesta 
Y Gramatologo                             

Presentación del informe. 
100%                             

9.   Sustentación                                  

 

Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 
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ANEXO 7 

 
Certificado de URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guataquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
Elaborado por: Yasenia Peña Contreras, Carmen Pérez Quiñonez 

                                                      

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 
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