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RESUMEN 
 
 

La investigación se orienta a la incidencia de las Estrategias 
Metodológicas Interactivas en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, de 
los estudiantes de Cuarto grado de Educación General Básica, de la 
unidad educativa “24 de Mayo”. Las estrategias metodológicas son muy 
importantes en el ámbito de la educación, ya que consisten en 
mecanismos oportunos para desarrollar las clases de manera innovadora. 

 
Dicha investigación se realiza ya que los docentes no utilizan en el 
desarrollo de las clases Estrategias Metodológicas Interactivas, lo cual es 
necesario para mejorar la calidad de educación; además se identificó que 
los docentes no se encuentran debidamente capacitados en el uso y 
aplicación de metodologías adecuadas en la educación. 

 
De lo mencionado anteriormente se puede manifestar que el objetivo 
primordial de la presente investigación consiste en establecer Estrategias 
Metodológicas Interactivas, para mejorar el nivel de aprendizaje de las 
Ciencias Sociales, en los estudiantes de cuarto año de Educación  
General Básica de la Unidad Educativa “24 de Mayo”. 

 
Este trabajo investigativo busca proporcionar una solución para 
transformar la educación tradicionalista en una educación innovadora, 
beneficiando a la comunidad estudiantil; para eliminar la deficiencia 
existente en el plantel educativo se considera necesario diseñar un 
manual con Estrategias Metodológicas Interactivas, para mejorar el 
proceso de enseñanza y elevar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
 

 
Estrategias Metodológicas 

Interactivas 

Aprendizaje Desarrollo 

académico 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación 

a través de las épocas es enseñar a los estudiantes a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y auto-regulados, capaces de 

captar inmediatamente lo enseñado. 

 
Para obtener resultados de este carácter es necesario que los docentes 

utilicen adecuadamente estrategias metodológicas interactivas, apoyado 

de material didáctico, de tal manera que las clases sean innovadoras, que 

capten la atención e interés de los estudiantes. 

 
Cabe mencionar que las estrategias metodológicas tienen una 

importancia fundamental en el ámbito educativo, ya que constituyen una 

herramienta de valor incalculable dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, facilitando la acción educativa y motivando a los estudiantes, 

esto permite obtener una mayor predisposición para el aprendizaje. 

 
Sin embargo en la actualidad los docentes han descuidado este aspecto 

tan importante, alegando la falta de tiempo, la crisis económica, entre 

otros factores; y han limitado la utilización de las diferentes estrategias 

metodológicas a los más tradicionales, como son los carteles, libros, 

documentos de apoyo; descuidando la investigación y la innovación en 

este ámbito 

 
El presente proyecto educativo esta realizado en cuatro capítulos 

desglosados de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO I EL PROBLEMA.- En este capítulo detectamos el problema 

de la investigación y este radica en la limitada e inadecuada aplicación de 

estrategias metodológicas interactivas por parte de los docentes, 

ocasionando que las clases se transformen en rutinarias y cansadas para 

los estudiantes, además en este capítulo se desarrolla el contexto de 
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investigación, situación del conflicto y hecho científico, causas, objetivos, 

interrogantes de la investigación y finalmente la justificación. 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO.- Se refiere a los antecedentes 

investigativos, lo cual permite conocer la evolución en la utilización de 

estrategias metodológicas interactivas con el pasar de los años, también 

en este capítulo se investiga los antecedentes de estudio, para conocer 

las opiniones de diferentes autores respecto al tema y finalmente 

encontramos las fundamentaciones epistemológica, psicológica, 

sociológica, pedagógica, legal y las bases teóricas. 

CAPITULO III.- METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS.- Este capítulo da a conocer el tipo de investigación 

que se está utilizando para la obtención de información y análisis de 

resultados entre estas tenemos: investigación diagnóstica, sirve para 

identificar las deficiencias y necesidades existentes; investigación 

descriptiva, permite caracterizar una situación concreta indicando sus 

rasgos más importantes; investigación de campo, permite obtener 

información de primera mano y aplicar los instrumentos investigativos 

directamente a los involucrados; investigación documental, permite 

obtener información mediante documentos y materiales bibliográficos; 

finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO IV. LA PROPUESTA.- En este capítulo se procede a diseñar 

el manual de estrategias metodológicas interactivas, el mismo que servirá 

para mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, dicho manual 

contendrá una diversidad de estrategias metodológicas interactivas, las 

mismas que estarán de acuerdo con las planificaciones de clases, 

además posee la siguiente estructura: título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, ubicación, descripción de la propuesta, 

impacto social y beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 
La unidad educativa “24 de Mayo” es una institución que ofrece una 

educación de calidad, mediante un adecuado asesoramiento pedagógico, 

con el personal debidamente capacitado e idóneo, dirigido a toda la 

comunidad educativa. Esta institución en el 2013, recibió capacitaciones 

de parte del ministerio de Educación, lo que benefició a los docentes y 

alumnos de la institución; actualmente se encuentra ubicada en la 

Provincia Bolívar, Cantón San Miguel, calles Guayas y Reinaldo Arguello. 

 
La institución dispone de un edificio funcional, debidamente equipada con 

laboratorios y dispone de servicio de internet; actualmente en la institución 

se vive un ambiente armónico y de convivencia con calidad y calidez. La 

unidad educativa “24 de Mayo” ha incrementado su oferta académica, 

actualmente brinda el servicio educativo desde nivel inicial hasta el 

noveno año. 

 
Para iniciar el desarrollo de la investigación se procedió a realizar una 

visita previa al señor Rector de la unidad educativa “24de Mayo”, para 

solicitar la autorización correspondiente para la ejecución de la 

investigación, en la cual se hace referencia el apoyo incondicional de los 

funcionarios que laboran en dicho establecimiento para facilitar 

información necesaria; posterior a ello se socializó con los docentes la 

necesidad e importancia de la utilización de estrategias metodológicas en 

el campo de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje del estudiante. 

 
Una vez obtenido la autorización se procedió a la obtención de 

información mediante observaciones directas a las actividades efectuadas 

por los docentes en el transcurso de sus clases, evidenciando la 

inadecuada utilización de estrategias metodológicas, lo que ocasiona que 
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los estudiantes se distraigan, no presten la debida atención en la clases y 

por ende no participan en las mismas, obteniendo como resultado bajo 

rendimiento académico. 

 
Como ya se identificó la problemática existente, se procedió a diseñar 

instrumentos de recolección de datos para aplicar a las autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes legales, quienes se encuentran 

relacionados con la unidad educativa, de tal manera que permita 

documentar y sustentar las opiniones vertidas en la investigación. 

 
Debido a la problemática identificada, surge la necesidad de diseñar un 

manual didáctico, el mismo que contendrá estrategias metodológicas 

interactivas, que servirá de guía para que el docente mejore la calidad de 

enseñanza y logre alcanzar una educación de calidad, esto es posible con 

una transformación en la metodología de enseñanza para conseguir un 

mayor nivel de aprendizaje y rendimiento estudiantil. 

 
Problema de la Investigación 

 
La problemática de la investigación radica en la limitada e inadecuada 

aplicación de estrategias metodológicas interactivas, lo cual ha incidido 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica, de la unidad educativa “24 de Mayo”, 

especialmente en la asignatura de Ciencias Sociales. 

 
Cabe mencionar que una de las causas para que los docentes no utilicen 

eficientemente las estrategias metodológicas, se debe a que no se 

efectúan capacitaciones continuas, relacionadas a la problemática 

existente, esto ha provocado que los niños se encuentren desmotivados 

para el aprendizaje, afectando negativamente su formación académica. 

 
Otro problema que se evidenció en la unidad educativa es el uso 

constante de una metodología tradicionalista por parte del docente, 

ocasionando que las clases sean rutinarias y cansadas, ya que con este 
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tipo de metodología el docente no puede hacer llegar al estudiante el 

conocimiento que se requiere, el mismo que a su vez experimenta un 

aprendizaje teórico y memorístico, dejando vacíos en su aprendizaje en 

una etapa muy importante de su desarrollo académico y personal. 

 
Es por ello que la deficiente creatividad por parte del docente con clases 

rutinarias y poco participativas, carentes de dinamismo y creatividad, han 

dejado como resultado que el estudiante no desarrolle su creatividad, 

capacidad, participación, interés, imaginación, fomentando el  

conformismo y por ende un bajo rendimiento académico. 

 
Situación Conflicto 

 
La educación es un proceso con múltiples direcciones e influencias 

constantes, mediante el cual las personas construyen aprendizajes 

globales sobre valores, conocimientos, entre otros. Este es un proceso 

permanente que comienza en el nacimiento, se desarrolla en los primeros 

años y se continúa a lo largo de toda la vida. (Rodríguez Ruiz, 2013) 

 
Es por ello que para lograr una educación de calidad, se debe realizar una 

transformación en la modalidad de enseñanza, la misma que debe 

cimentarse desde sus pilares, es decir, los docentes deben enriquecerse 

en conocimientos sobre la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas en la educación, de tal manera que se logre brindar una 

enseñanza acorde a las necesidades actuales, contribuyendo al  

desarrollo integral y global de la persona. 

 
Esta investigación se encuentra enfocada en los estudiantes de cuarto 

grado de educación básica, en la asignatura de ciencias sociales, de la 

unidad educativa “24 de Mayo”, durante el período 2015-2016; luego de 

un análisis minucioso a la información facilitada por los funcionarios que 

laboran en el establecimiento educativo se pudo evidenciar que existe una 

inadecuada aplicación de estrategias metodológicas interactivas, 

convirtiendo las clases en rutinarias, monótonas y aburridas, lo que trae 
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como consecuencia que los estudiantes no participen, no atiendan, no se 

concentren en clases y obtengan un bajo rendimiento. 

 
Hecho Científico 

 
Debido a la problemática detectada surge la necesidad de diseñar un 

manual didáctico con estrategias metodológicas interactivas, dinámicas y 

entretenidas; dicho manual servirá de guía para que el docente mejore la 

calidad de enseñanza y exista mayor rendimiento estudiantil. 

 
El manual que se pretende diseñar contendrá diversidad de estrategias 

metodológicas interactivas, las mismas que se adaptarán directamente 

con las planificaciones de clases que posee el docente de la asignatura 

de ciencias sociales, pero cabe recalcar que este material didáctico puede 

ser usado por todos los docentes de la unidad educativa “24 de Mayo” de 

acuerdo a sus necesidades, ya que es un material que permite mejorar el 

nivel de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, buscando 

permanentemente la excelencia académica. 

 
 
 
 

 
Causas 

 
 Limitado material didáctico.- Por lo tanto la unidad educativa no 

dispone de materiales o herramientas didácticas, para que el 

docente mejore la metodología de enseñanza. 

 Aprendizaje deficiente.- Los alumnos no se sienten a gusto de 

recibir sus clases de manera rutinaria. 

 Docentes no capacitados, en relación a la importancia de utilizar 

estrategias metodológicas, para mejorar la enseñanza educativa. 

 Deficiente planificación de clases, el docente debe ser creativo al 

momento de planificar sus clases, ya que de ello depende alcanzar 

una educación de calidad. 
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 Carencia de una guía didáctica para el docente, con estrategias 

metodológicas interactivas, que permita mejorar el nivel de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 
Formulación del Problema 

 

 
¿Cómo inciden las Estrategias Metodológicas Interactivas en el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, de los estudiantes de cuarto grado 

de Educación General Básica, de la unidad educativa “24 de Mayo”, de 

San Miguel de Bolívar, durante el período 2015-2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Establecer Estrategias Metodológicas Interactivas, para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de las Ciencias Sociales en los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “24 de Mayo”. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 
 Identificar las estrategias metodológicas utilizadas actualmente por 

los docentes de la Unidad Educativa “24 de Mayo”. 

 
 Determinar las bases conceptuales de las estrategias 

metodológicas para determinar su importancia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje estudiantil. 

 
 Diseñar un manual didáctico con estrategias metodológicas 

interactivas que contribuyan a la mejora continua del proceso de 
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enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa 

“24 de Mayo” 

 

Interrogantes de la Investigación 

 
 

 ¿Cómo afecta la falta de estrategias metodológicas interactivas en 

el aprendizaje de los alumnos? 

 ¿Cómo incide las estrategias metodológicas interactivas en la 

educación? 

 ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utilizan los docentes en la 

actualidad? 

 ¿Qué beneficios se consiguen al utilizar diversas estrategias 

metodológicas interactivas? 

 ¿Por qué el aprendizaje es importante en la pedagogía? 

 ¿Qué métodos son esenciales para adquirir un buen aprendizaje? 

 ¿Cuáles son los beneficios que aporta el aprendizaje? 

 ¿Cómo se obtiene un aprendizaje acorde a las necesidades de los 

estudiantes? 

 ¿Qué beneficios brinda el manual didáctico en el aprendizaje? 

 ¿Por qué es importante el manual didáctico en la enseñanza? 

 

 
Justificación 

 

 
La necesidad que tienen hoy en día las instituciones educativas en cuanto 

a mejorar la calidad de educación, es elevada, es por ello que es 

conveniente este proyecto, que sirve mucho para el desarrollo de los 

alumnos, indicando su relevancia hacia la comunidad con la adecuada 

utilización de Estrategias Metodológicas, por parte de los docentes de la 

unidad educativa “24 de Mayo”, que únicamente utiliza metodologías de 

enseñanza tradicionalistas, poco participativas, carentes de dinamismo y 

creatividad; lo cual ha dejado como resultado que el estudiante no 
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desarrolle su creatividad, participación, interés, imaginación, fomentando 

el conformismo y por ende un bajo rendimiento académico. 

Los beneficiarios del proyecto son los docentes, alumnos, padres de 

familia y en el futuro la comunidad, de tal modo que los estudiantes 

aprendan con facilidad las ciencias sociales. La presente investigación 

ayudara a eliminar las deficiencias detectadas anteriormente, para lo cual 

se considera necesario diseñar una guía didáctica, la misma que 

contendrá variedad de estrategias metodológicas interactivas, que 

conduzcan a mejorar el nivel de enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes. 

El contenido de esta investigación permite dar a conocer al personal 

administrativo y docente la importancia de la aplicación y uso de 

estrategias metodológicas, durante el proceso de enseñanza, ya que una 

clase dinámica y divertida, atrae la atención del estudiante, induciéndole a 

participar activamente, colaborar en clase, mejorar su creatividad, criterio, 

imaginación y aumentar los niveles de rendimiento académico. 

Consideramos que la investigación es factible ya que cuenta con el  

debido apoyo y respaldo de los funcionarios y docentes de la unidad 

educativa “24 de Mayo”, además contamos con el apoyo de los 

estudiantes para aplicar los instrumentos investigativos. 

. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO II 

Antecedentes Investigativos 

 

 
En tiempos anteriores la situación de la educación en el Ecuador era 

preocupante, debido a la incidencia de muchos factores que afectan el 

aprendizaje de los estudiantes, entre estos tenemos: bajo nivel de 

escolaridad, persistencia del analfabetismo, mala calidad de la educación, 

mala infraestructura de los establecimientos educativos, falta de 

materiales didácticos, utilización de estrategias metodológicas  

monótonas, elevada tasa de repetición, entre otros. 

 
Sin embargo hoy en la actualidad se han superado algunos factores 

mencionados anteriormente, como son: reducción de la tasa de 

analfabetismo, ayudas educativas, construcción de unidades educativas 

del milenio, mayor capacitación docente, entre otras; pero aún existen 

falencias que no se han logrado corregir, como es la utilización deficiente 

de estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la calidad de 

enseñanza – aprendizaje del estudiante. 

 
Según Vigotsky, el aprendizaje en el contexto escolar se relaciona con la 

adquisición del conocimiento. El aprendizaje tiene un sistema 

interpersonal, es decir, existe interacción con los docentes y compañeros 

del aula, el estudiante aprende los instrumentos cognitivos y 

comunicativos de su cultura, a continuación se destaca la evolución de las 

estrategias metodológicas: 

 
En el siglo XVI marca la historia de la creación de la primera escuela 

pública en Europa, lo que inicia el origen del uso y aplicación de la 

metodología de la enseñanza. 
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En la década de los ochenta se marca un cambio significativo en la 

metodología de la enseñanza que se venía aplicando, ya que esta se 

niega aplicar en el aula y se construye un discurso crítico sobre el proceso 

de la escolaridad. 

 
Las estrategias metodológicas constituyen una ciencia, por cuanto 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base la 

biología, sociología, psicología y la filosofía. 

 
Con el pasar de los años los docentes han utilizado estrategias 

metodológicas en la educación, pero estas no han sido actualizadas, lo 

que ocasiona que la educación se convierta en tradicionalista y monótona, 

es decir, en la actualidad no se cuenta con una educación innovada que 

permita identificar a la comunidad educativa, debido a que los docentes 

no utilizan adecuadamente las estrategias metodológicas. 

 

Antecedentes de Estudio 

 

 
Los antecedentes de estudio se refiere a la revisión y análisis de otros 

trabajos investigativos relacionados al tema de estudio, se lo realiza con  

el propósito de conocer las opiniones o criterios de diversos autores sobre 

la importancia de la temática, en este caso es la incidencia de las 

estrategias metodológicas interactivas en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
(Quinquer , 2004) Estrategias metodológicas interactivas para 

enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, cooperación y 

participación, su autora manifiesta que los métodos o estrategias 

de enseñanza pautan una determinada manera de proceder en el 

aula, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las 

explicaciones y la gestión del aula. Los métodos expositivos 

centrados en el profesorado pueden optimizarse si se fomenta la 
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participación. Los métodos interactivos, en los que el alumnado es 

el centro de la actividad (casos, resolución de problemas, 

simulaciones, investigaciones o proyectos) basan el aprendizaje 

en la interacción y la cooperación entre iguales. (p. 98) 

 
De trabajo investigativo citado anteriormente se puede concluir, que el  

uso y aplicación de estrategias metodológicas interactivas es 

imprescindible en la educación, ya que permite desarrollar en los 

estudiantes habilidades necesarias para la resolución de problemas. 

 
(Cepeda Verdezoto, 2011)Estrategias metodológicas interactivas 

en las ciencias sociales para el desarrollo de habilidades 

cognitivas y metacognitivas, cuya autora manifiesta que la falta de 

utilización de recursos y materiales que apoyen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, no logran una relación estable entre el 

docente y el alumno por lo que está limitada a obtener experiencia 

dentro de un ambiente propicio, además se debe considerar que 

el alumno es un receptor de conocimientos y debido a la falta de 

estrategias metodológicas, tienen poca participación en el proceso 

de construcción de sus aprendizajes. (p. 108) 

 
Del trabajo investigativo citado anteriormente se puede concluir que, 

todas las instituciones educativas deben proporcionar a los docentes de 

materiales didácticos adecuados y suficientes para el desarrollo de sus 

clases utilizando estrategias metodológicas, ya que hoy en día los 

estudiantes necesitan receptar de manera clara y precisa los 

conocimientos suficientes que le servirán de mucho en su futuro. 

 
(Rojas Bonilla , 2011)Uso adecuado de las estrategias 

metodológicas interactivas; su autor manifiesta, hoy en día es 

común escuchar en el ámbito educativo, sobre la importancia de 

diseñar o implementar “estrategias didácticas” frente a un grupo 
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de alumnos y trabajar los contenidos curriculares con el fin de 

lograr en ellos el tan ansiado “aprendizaje significativo”, para 

aplicar una adecuada estrategia metodológica, es necesario partir 

del siguiente postulado “mientras más utilice el educando sus 

sentidos para aprender, mayor será el aprendizaje significativo”, 

está demostrado que el aprender haciendo es significativo. “Lo 

que digo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo sé”. (p. 

102) 

 
El trabajo investigativo citado anteriormente permite concluir que es 

necesario diseñar e implementar estrategias metodológicas en el aula 

para alcanzar de manera adecuada un aprendizaje significativo, con la 

finalidad de evitar la educación repetitiva. 

 
(Lozzada & Ruiz, 2011), en su informe Estrategias Metodológicas 

para la enseñanza de la asignatura Estudios Sociales, manifiesta 

que “Este tipo de estrategias constituyen un componente 

fundamental dentro de la educación, las cuales permiten a 

docentes y estudiantes desarrollar actividades de socialización 

dentro o fuera de la sala de clases, motivar el auto-aprendizaje y 

desarrollar habilidades necesarias para el estudiante”.(p. 4) 

 
De acuerdo al trabajo citado anteriormente se puede manifestar que 

dentro del ámbito educativo es imprescindible que los docentes utilicen 

estrategias metodológicas de enseñanza, de tal manera que el educando 

alcance un nivel de educación óptima que le permita desarrollarse sin 

ningún inconveniente. 

 
(Beltrán , 2002), en su trabajo titulado Procesos, técnicas y 

Estrategias Metodológicas para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, manifiesta que: Desde una perspectiva pedagógica es 

recomendable que los docentes no se limiten al uso de 
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estrategias metodológicas para impartir sus clases, para que el 

proceso de aprendizaje sea eficiente”.(p. 6) 

 

 
Los docentes en la actualidad para impartir sus clases deben apoyarse en 

el uso de estrategias metodológicas interactivas, ya que estas permiten 

tanto al docente como estudiante mejorar sus niveles de interrelación, 

socialización, lo que conjuntamente va de la mano la calidad de la 

educación. 

 
Bases Teóricas 

Definición de Estrategias Metodológicas Interactivas 

 
 

Son las alternativas que poseen los docentes para organizar los procesos 

de investigación programación, ejecución y evaluación del aprendizaje, en 

los cuales los estudiantes se integran para construir sus propios 

aprendizajes cognitivos, afectivos y motriz. 

 
(Quiroz, 2008) Expresa: “Las estrategias metodológicas son las formas de 

lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores 

resultados. En éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión de 

realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar”.(p. 

15,16). Las estrategias metodológicas constituye diversas maneras de 

como los docentes tratan de cumplir las planificaciones y objetivos 

establecidos en el ámbito académico, para que los estudiantes se 

involucren con la participación activa en las clases, de tal manera que 

contribuyan en la construcción de sus aprendizajes y que alcancen 

excelentes resultados con la aplicación de los procedimientos, técnicas, 

métodos y actualizaciones en el aprendizaje. 
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Importancia de las Estrategias Metodológicas Interactivas en la 

educación. 

 
 

(Quintero Cordero, 2011)El hombre es un ser social que depende 

en gran parte de sus semejantes para lograr el desarrollo integral 

de sus potencialidades, su relación con el contexto está 

caracterizada por la formación obtenida en su familia y en la 

educación formal de la sociedad, por ello, una de las metas de la 

educación a escala mundial está relacionada con la formación 

integral del hombre.(p. 5) 

 
Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre las personas, está 

orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a las 

competencias cognitivas y a un sistema de valores, que orientan la 

conducta en la toma de decisiones, en sus actividades en el ámbito 

profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es necesaria ya que 

el educador debe formarse a fin de implementar estrategias que eleven la 

calidad del producto humano requerido por la sociedad. 

 
Lo expresado requiere atención; la humanidad vive en constante cambio, 

donde el sistema educativo ejerce un papel preponderante, a fin de 

contribuir a resolver las crisis generada por las transformaciones del 

ámbito educativo, el educador quien es actor corresponsable de la calidad 

de la educación, por ello su formación académica es importante para 

aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar e 

incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes. 

 
En conclusión las estrategias metodológicas en el ámbito educativo son 

importantes ya que ayudan a los estudiantes desarrollar su potencial 

intelectual y creativo, además permite que el estudiante aplique sus 

conocimientos en la realidad actual ya que las clases se transforman en 

dinámicas, compresibles y fáciles de entender. 
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Tipos de Estrategias Metodológicas Interactivas existentes 

 
 

(González García, 1982) Los tipos de estrategias son las siguientes: 

 Estrategias Socializadoras: Pretende desarrollar la personalidad, 

incrementa la autoconciencia, comprensión, autonomía. 

 Estrategias individualizadoras: Pretende desarrollar la 

personalidad, incrementa la creatividad, la solución de 

problemáticas y la responsabilidad personal. El profesor es el guía. 

El alumno es libre y responsable 

 Estrategias Creativas: Actividades creativas en el grupo, fluidez 

verbo conceptual, puede ser a través de formación de palabras, 

completar un dibujo. 

 Estrategias personalizadoras: Estas dependerán del profesor que 

esté a cargo del grupo o grupos según sus perspectivas. 

 Estrategias de Tratamiento de la Información: Dependerá de la 

cantidad de información y se elegirá la más interesante o relevante. 

 
 Estrategias Cognitivas: Son actividades mentales que permiten 

procesar la información significativa. 

 Estrategias Cognoscitivas: Son capacidades organizadas que 

utiliza el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje y 

pensamiento; constituyen formas con los  que cuenta el estudiante 

y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje. 

 Estrategias Socio afectivas: Son acciones que realizan los 

estudiantes para mejorar su aprendizaje, el apoyo con el docente 

en el momento de requerir información. (p. 62-64) 

 
Todas estas estrategias ayudan al docente y al estudiante a preparar y 

recibir las clases de una forma dinámica, permitiendo que las ciencias 

sociales se forme en una asignatura fácil y comprensible. 
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Historia de la Estrategias Metodológicas Interactivas 

 
(Lòpez, 2004)El método científico sugiere camino, sistematicidad, 

orden, rutinas operacionales y formas de procedimiento, para no 

generar confusiones es importante distinguirlo de lo que es la 

metodología. Por ello, hay que indicar que aquí la metodología 

será entendida como procedimientos y técnicas de operación, y el 

método como movimiento del pensamiento que en su vaivén 

constante y rico escudriña la realidad, da cuenta que puede 

facilitar en mejor abordaje de la realidad y por tanto un 

enriquecimiento de la misma.(p. 6) 

 
Etimológicamente, el polisémico término de metodológicas que está 

compuesto por: 

Meta que significa a través de, fin 

Odos que significa camino, manera 

Logos que significa teoría, razón, conocimiento. 

La metodología se caracteriza por ser normativa al (valorar), pero también 

es descriptiva cuando (expone) o comparativa cuando (analiza). La 

metodología también estudia el proceder del investigador y las técnicas 

que emplea. De ahí que ésta auspicie la variedad de procedimientos, 

criterios, recursos, técnicas y normas prácticas que el docente 

investigador puede aplicar según las necesidades. Con esta lógica y 

hablando de investigación, en la metodología el investigador descifra de 

manera descriptiva, por demás detallada, cómo piensa realizar el trabajo 

de investigación, teniendo en cuenta cada elemento. 

Desde la antigüedad se utilizaba la metodología, simplemente en otro 

contexto y más rústicamente, los antiguos docentes ponían en práctica 

estrategias para que los alumnos aprendieran, hoy en la actualidad 

existen formas más amigables y fáciles de aplicar. 
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La Estrategia Metodológicas Interactivas en el Entorno Educativo 

 
 

(Rivera, 2010)Las estrategias son una especie de reglas que 

permiten tomar las decisiones adecuadas en un determinado 

momento, permitiendo que se defina adecuadamente los tipos de 

estrategias a ser utilizadas en el transcurso de desarrollo de las 

clases. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u 

operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para 

facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del 

aprendizaje. (p. 32,33) 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita  el aprendizaje  del estudiante  y tiene un carácter 

intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son muchas, 

aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias de 

apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta cognitivas. 

 
 
 

Proponentes de la Estrategias Metodológicas Interactivas 
 

(Hernandez, 2014)Adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, juegos 

tradicionales, rondas infantiles, rimas infantiles. Son dichos populares en 

los que, de una manera encubierta, se describe algo que sea adivinado 

por pasatiempo, esta técnica es utilizada en cualquier parte del mundo.(p. 

5) Son juegos de palabras presentados en una frase comúnmente breve, 

empleando fonemas similares y rimas. El objetivo del trabalenguas es 

dificultar la dicción de la frase en voz alta. Son una útil herramienta del 

aprendizaje, fomentando las habilidades de lectura y dicción. 

RETAHÍLAS Son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en 

las relaciones cotidianas de los niños. Están constituidas por series, 

hileras o ristras de palabras con un fin lúdico, es decir, hechas para jugar 

con el lenguaje. Son series crecientes, decrecientes, circulares. 
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REFRANES Son dichos de origen popular que en forma figurada y 

pintoresca, muchas veces suelen encerrar enseñanzas morales de 

profunda sabiduría. Son frases cortas, 

 
 

Casos de la Estrategia Metodológica Interactiva 
 

(Vigotsky, 2001) La metodología interactiva es un conjunto de 

estrategias generadas por el docente que involucra a los 

estudiantes de cuarto año, posibilitando de tal manera que: 

Una situación en la cual el aprendizaje del estudiante es una 

experiencia vital, que es integrada a las anteriores, que posee, 

mediante los mecanismos de asimilación y acomodación; Los 

estudiantes del grado participan todos en el trabajo en equipo, 

interactuando con los docentes y con miembros de la comunidad. 

Y al niño le permite que construya sus propios conocimientos con 

la guía del maestro, que le brinda todas las condiciones 

necesarias para su desarrollo.(p. 25) 

 
El propósito fundamental es que el estudiante construya un sentido de 

autoestima y de estima a los demás y que el alumno exprese libremente 

sus emociones y sentimientos, respetando el de los demás, generando de 

esta manera la socialización. 

(Juan, 2002) En Francia los alumnos sufrían mucho al no 

entender las clases dictadas, por lo que el docente busco la forma 

de conseguir una pizarra interactiva, esta es una tecnología que 

se integra a la sala de clases, abriendo un mundo de posibilidades 

y permitiendo ser “la punta” de la generación de innovaciones y de 

cambios en los roles del profesor, alumno y en la forma de 

trabajo. No limita, ya que puede usarse cuando se quiera, de 

manera que si algo no funciona, el profesor puede desarrollar su 

clase sin esta. Además permite aprendizajes más significativos y 

vinculados a la vida real.(p. 6) 
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Si bien se logra un trabajo colaborativo, es importante que los alumnos 

desarrollen su autonomía en el aprendizaje y construyan conocimientos 

significativos. Permite tener reacciones mutuas profesor alumno y en 

forma continua, de manera que puede modificar la sesión en la medida 

que la está desarrollando, para resolver necesidades de la clase. Por 

medio de las preguntas y respuestas con los alumnos, el profesor puede 

dirigir el trabajo, según las reacciones de sus alumnos, pudiendo también 

manejar de mejor manera los avances individuales a partir de la respuesta 

de cada alumno. 

 

 
Unesco y las Estrategias Metodológicas Interactivas 

 
(Fàtima, 2011) Las directrices de las estrategias metodológicas 

proporcionan métodos para llevar a cabo un análisis sectorial 

exhaustivo con atención a la educación primaria y secundaria 

(vol.1) y en la educación superior, la educación no formal y la 

formación técnica y profesional en los países en desarrollo (Vol. 

2). Estas directrices se prepararon de manera conjunta por un 

equipo de personal y consultores de UNESCO (Pole de Dakar del 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación [IIEP] y 

demás personal de la oficina de Dakar de la UNESCO), el Banco 

Mundial, UNICEF y la Secretaría de la Alianza Mundial para la 

Educación.(p. 7) 

En el primer volumen se analiza el contexto para el desarrollo del sector 

educativo, la inscripción, la eficiencia interna, los niños fuera del sistema 

educativo, el costo y la financiación, la calidad, la capacidad del sistema y 

la gestión, y la eficiencia y la equidad. 

El segundo volumen analiza el desarrollo de la primera infancia, la 

educación superior, la educación no formal y la alfabetización, la 

educación y la formación técnica y profesional. 

Las directrices proporcionaron respaldo técnico a los equipos 

gubernamentales durante los últimos 15 años y constituyen una 

contribución sustancial para satisfacer la necesidad de más pruebas. 

http://www.iipe-poledakar.org/
http://www.iipe-poledakar.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.unicef.org/spanish/
http://www.globalpartnership.org/
http://www.globalpartnership.org/
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Presentan metodologías para el análisis de los problemas de políticas con 

el objetivo de fortalecer el conocimiento requerido para el desarrollo de 

planes más equitativos y eficientes para el sector educativo. 

Finalmente, el objetivo de estas directrices es incentivar una mayor 

rendición de cuentas para lograr que la educación y el aprendizaje sean 

mejores y más equitativos, desde las aulas hasta los lugares de creación 

de políticas, y que haya más eficacia en el uso de recursos públicos y 

externos. 

 

 
Reforma Curricular 2010 

(Curricular, 2010) El contenido curricular de los Estudios Sociales 

va desde el reconocimiento de la identidad propia, personal y 

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

ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; 

enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, 

para luego tomar separadamente Historia y Geografía, que se 

ofrecen alternadamente, sin mezclarse, pero en forma coordinada. 

Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la 

Democracia, en cambio, se inserta como una dimensión valorativa 

de los propios contenidos geográficos e históricos, concretándose 

solo en algunos casos con temas específicos, como el 

conocimiento de la realidad actual del Ecuador.(p. 78) 

En cuarto año empieza la asignatura de Estudios Sociales. Cuarto y 

Quinto años están dedicados a una visión inicial de elementos  

geográficos del Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia 

principalmente la Geografía del Ecuador, pero se incluyen también otros 

temas conexos. Iniciando con el estudio de la tierra y su ubicación en el 

Universo. 

 
Las Estrategias Metodológicas Interactivas en el Quehacer de la 

Educación Básica. 

(Rodríguez Ruiz, 2013) La educación es un proceso con múltiples 

direcciones e influencias constantes mediante el cual las 
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personas construyen aprendizajes globales sobre valores, 

conductas, conocimientos, saberes, entre otros. Este es un 

proceso permanente que comienza en el nacimiento, se desarrolla 

en los primeros años y se continúa a lo largo de toda la vida sobre 

estas primeras bases. (p. 5) 

No existe ninguna fórmula mágica y la educación supone una relación 

entre personas. Es fundamental conocer unas pautas generales, 

mantener la calma y sobre todo siempre ofrecer un clima de cariño, 

confianza y seguridad para que la educación sea efectiva. 

La práctica de las Estrategias Metodológicas Interactivas de la 
Unidad Educativa “24 de mayo” 

 
En   la   Unidad   Educativa   “24 de  mayo” se practica la estrategia 

metodológica interactiva realizando lo siguiente: 

El análisis del tema que se va a impartir incluyendo la síntesis. 
 

La observación la cual también es una técnica de evaluación, ayudado  

por la motivación. 

Las técnicas de animación o recreativas. 

Las técnicas de expresión corporal. 

Las técnicas audiovisuales. 
 

También se toma notas literales, subrayar aspectos importantes : la 

exposición, la pregunta, las técnicas grupales como el debate, foro, 

simposio, el taller, entre otras; técnicas motivacionales, las de 

investigación, las de animación como por ejemplo EL REY MANDA,. 

 

 
Aprendizaje 

 

 
(Díaz, 2009) Aprender a aprender se refiere a que el estudiante 

domine cada uno de sus conocimientos dentro del proceso de 

atribución de significados, es construir una representación mental 
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de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye significados y 

el conocimiento mediante un verdadero proceso de elaboración, en 

el que selecciona y organiza informaciones estableciendo 

relaciones entre ellas. (p. 6) 

En este proceso el conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia el 

aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para lograr 

aprendizajes significativos, que son de gran ayuda para los estudiantes en  

la educación actual. 

 

 
Importancia de la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Sociales 

 
 

(Benejam & Pagés, 1997) Lograr que una persona sea capaz de hacer 

una reflexión ordenada y comprensiva, acerca de su acontecer individual, 

inmerso y condicionado por el entorno social, cuya realidad actual es el 

resultado de un proceso histórico.(p. 3). Mediante el estudio de las 

Ciencias Sociales, las personas pueden tomar conciencia de lo que 

desean ser en un futuro no muy lejano, es decir, reflexionan sobre su 

realidad y hacia donde desean llegar. 

 
Tipos de aprendizaje 

 
(Ausubel, 2003), Se denomina tipos de aprendizaje a la forma que 

tiene el sujeto aprendiz de procesar la información que está 

recibiendo, en su teoría, los que a su vez se clasifican en: 

Aprendizaje Significativo, Aprendizaje por Descubrimiento (guiado 

y autónomo), Aprendizaje Memorístico.(p. 3) 

 
El estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse por 

métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias 

de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con 
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menor esfuerzo y más satisfacción personal, los tipos de aprendizaje son 

muy importantes en el ámbito educativo. 

 
 

Historia del aprendizaje 

 

 
(Perez, 2011)Desde el principio de los tiempos el aprendizaje se 

fue dando poco a poco se puede definir que el aprendizaje para el 

conductismo significa una serie de conexiones provocadas por 

distintos estímulos que a su vez provocan respuestas. El 

conductismo platea dos tipos de condicionamientos: clásico y 

operante. En el condicionamiento clásico una respuesta es 

provocada por un estímulo neutro que previamente no estaba 

relacionado con la respuesta, mientras que en el operante la 

respuesta es provocada por el estímulo pero el sujeto tiene la 

capacidad de operar y de intervenir para reforzar o eliminar una 

conducta. (p. 6) 

Por su parte, el cognitivismo ve al aprendizaje como una serie de 

procesos mentales, en donde el ser humano está estructurado de acuerdo 

a esquemas, que a su vez están organizados en estructuras para que el 

sujeto tenga acceso a la información que está aprendiendo. 

El aprendizaje se da de mejor manera cuando existe la cooperación del 

maestro con el alumno, y además la operación individual del alumno para 

fomentar un mejor conocimiento. Es decir, el alumno no depende del 

maestro para generar un conocimiento por sí solo, sin embargo, identifica 

lo importante que es para el desarrollo de su formación y se apoya en él 

para un mejor aprendizaje. En caso de que el maestro no fomente un 

aprendizaje, el alumno hará el mejor uso posible para sacar un 

aprendizaje de la materia. 



25  

El aprendizaje en el entorno educativo 

 
(Maciques Rodríguez , 2012). El aprendizaje es la base donde se 

sustenta el desarrollo de una persona, exigiendo que nuestro 

sistema nervioso sea modificado por los estímulos ambientales 

que recibe. La palabra aprendizaje no siempre ha contado con 

una definición clara. Se ha pasado de una concepción conductista 

del aprendizaje a una visión del aprendizaje donde cada vez se 

incorporan más componentes cognitivos y es un avance en el 

entorno educativo. (p. 4) 

 
Aunque existen tantos conceptos de aprendizaje en la educación, se 

podría afirmar que el aprendizaje es "las secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, el almacenaje y/o la utilización de información o 

conocimiento", de tal manera que el dominar las estrategias de 

aprendizaje permite al alumno planificar u organizar sus propias 

actividades de aprendizaje. 

 
Proponentes de la nueva pedagogía y del aprendizaje 

 
(Crespillo, 2010)Mediante el juego, el niño también desarrolla sus 

capacidades motoras mientras corre, salta, trepa, sube o baja y, 

además, con la incorporación a un grupo se facilita el desarrollo 

social, la relación y cooperación con los demás así como el 

respeto mutuo. Más aún: al relacionarse con otros niños mediante 

el juego, se desarrolla y se perfecciona el lenguaje. Los juegos 

con los que el niño asume un rol determinado y donde imita y se 

identifica con los distintos papeles de los adultos influyen de una 

manera determinante en el aprendizaje de actitudes, 

comportamientos y hábitos sociales. (p. 4) 
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Hoy en día, el juego desarrolla un papel determinante en la escuela y 

contribuye enormemente al desarrollo intelectual, emocional y físico. A 

través del juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus 

movimientos, organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, 

controla sus sentimientos y resuelve sus problemas emocionales, en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar dentro 

de su comunidad. 

 

 
Mecanismos cerebrales del aprendizaje 

 
 

El aprendizaje exige la existencia de mecanismos cerebrales que: 

 
 

a) Recojan la información, 

b) La retengan durante períodos prolongados de tiempo, 

c) Tengan acceso a ella y la evoque cuando resulte necesaria, 

d) La procesen de tal manera que pueda ser relacionada con 

informaciones anteriores, simultáneas o posteriores. 

 
Para que ello se cumpla han de ponerse en marcha importantes funciones 

y cada una de ellas, a su vez, requiere la organización y secuencia de 

complejos procesos que van a depender de múltiples sistemas cerebrales 

que habrán de actuar coordinada e integralmente, bien de forma 

simultánea o de forma sucesiva. (Maciques Rodríguez , 2012) 

 
 

Procesos del aprendizaje 

 
 

Para mejor comprensión de los procesos que intervienen en el 

aprendizaje Quiros y Schreger (1978) divide el aprendizaje en 4 procesos: 
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1. Primer nivel: Se trata de la supervivencia y adaptación de las 

especies a los cambios ambientales y es lo que conocemos como 

aprendizaje sensorial. 

2. Segundo nivel: Es el aprendizaje a través de otras personas. 

Costumbres, cultura y comportamientos sociales están 

involucrados en este proceso. 

 
3. Tercer nivel: Implica el uso de símbolos que permiten la 

transmisión y recepción del conocimiento a través del lenguaje oral 

y escrito. 

 
4. Cuarto Nivel: Implica la habilidad de pensar con símbolos 

verbales y formular diferentes y nuevos patrones de comunicación 

creativa. Aquí están implícito todos los procesos del aprendizaje y 

su funcionabilidad, el cual se va complejizando en la medida que 

seamos capaces de resolver tareas y problemas cada vez más 

complejos. (Maciques Rodríguez , 2012) 

 
Casos de aprendizaje en otros países 

 
 

(Chile, 2010)Amalia y Rubén. Ambos primos de alrededor de 4 

años juegan en la casa de Amalia con los juguetes de ella. A ratos 

juegan solos, en sus movimientos y palabras se los puede ver y 

oír fantaseando, alegres y disfrutando del momento. A los pocos 

minutos inventan juntos un juego, crean roles, construyen 

escenarios imaginarios, representan personajes. En uno de esos 

juegos Rubén toma una de las muñecas de Amalia y la usa como 

una espada. Amalia, molesta porque Rubén ocupó así una de sus 

muñecas favoritas, le grita y le pega un manotazo. Rubén llora, la 

empuja y ambos lloran. (p.3) 
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Volviendo al origen del aprendizaje se podría suponer que ocurrió lo 

siguiente: Rubén no sabía que esa era una de las muñecas preferidas de 

Amalia, y por lo tanto no podía suponer que Amalia se iba a enojar porque 

él la usara como espada. Por su parte Amalia creyó que Rubén estaba 

siendo descuidado con una de sus muñecas favoritas, y que la podía 

romper jugando así con ella. Así, el jugar de esa manera con la muñeca 

fue evaluado de distinta manera por los dos, en uno esto provocó alegría 

y en el otro molestia, por lo cual se generó el aprendizaje de los 

sentimientos de cada niño y la reacción ante esta situación. 

 

 
(Castro, 2013) En España los niños de cuarto grado con dificultad 

de aprendizaje suelen tener problemas para manejar de manera 

asertiva sus estados emocionales por lo que a menudo dan rienda 

suelta a la ira. El principal problema radica en el hecho de que 

estos pequeños saben lo que desean lograr pero al no 

conseguirlo, se sienten frustrados y se irritan. Cuando esta 

sensación se mantiene a lo largo del tiempo puede provocar 

daños en su autoestima.(p. 5) 

Cada niño tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Sin embargo, en 

ocasiones algunos pequeños presentan dificultades para aprender a 

escribir, tienen problemas para hablar o no comprenden bien los números 

y las letras, mientras que el resto de los chicos de su edad ya lo hacen. 

En estos casos, es probable que se trate de un problema de aprendizaje, 

un trastorno que afecta a 1 de cada 10 niños en edad escolar. 

Unesco y el aprendizaje 

 
(Unesco, 2010) Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser. Dentro del mismo año, la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico enfatizaron 

nuevamente la importancia del aprendizaje, por lo que la 

UNESCO retomó el término de aprendizaje a lo largo de la vida y 
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hoy bajo ese nombre se le denomina en la mayoría de los países. 

En las metas 2021 de la Organización de los Estados 

Iberoamericanos (OEI) se encuentra bajo el concepto de 

educación a lo largo de la vida y representa la meta general 

séptima. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. (p. 5) 

El aprendizaje a lo largo de la vida exige otro tipo de esfuerzos para su 

implementación que hoy la educación tradicional no tiene y requiere, ya 

que el aprendizaje a lo largo de la vida no se organiza a partir de la edad, 

el espacio, o el tiempo; sino que puede ser a cualquier edad. 

Reforma Curricular 2010. 

 

 
(Curricular, 2010)Al final del cuarto año de Educación Básica, se 

espera que los estudiantes adquieran y refuercen nociones de 

ubicación espacial y temporal; que expandan sus horizontes de 

interrelación social y de obtención; que profundicen sus 

capacidades de asimilación de información, así como de 

aplicación creativa de los conocimientos. Estos supone colocar las 

bases para la ubicación geográfica por medio del uso de puntos 

cardinales y colaterales en mapas, planos y croquis sencillos. 

El desarrollo de contenidos de este año está enfocado al 

aprendizaje cultural, poblacional, histórico, geográfico y 

económico.(p. 20) 

 
Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus pasado histórico, su 

contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es 

posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre 

todo un proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a 

partir de sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes 
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El aprendizaje en el quehacer de la educación básica. 

 
(Escobar, 2012) El nuevo documento curricular de la Educación 

General Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

el predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (p. 3) 

El estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse por 

métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias 

de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con 

menor esfuerzo y más satisfacción personal. 

 
La práctica del aprendizaje en la Unidad Educativa “24 de mayo” 

 
En la unidad educativa la enseñanza se lo practica de varias formas para 

que el aprendizaje sea el centro de los estudiantes, por medio de carteles 

y letreros se indica la forma de las cosas y su significado. Lo que se 

espera de los alumnos es lo siguiente: 

 
 Trabaje voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 

 Manifieste entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

 Exprese alegría al trabajar. 

 No manifieste cansancio o aburrimiento. 

 Continúe trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 
 Disfrute apreciando y mostrando su trabajo. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

 
La investigación asume un enfoque epistemológico de totalidad concreta, 

por cuanto el problema tratado presenta varios factores, diversas causas, 

múltiples consecuencias, diversos escenarios, buscando su 

transformación, por lo tanto la presente investigación pretende proponer 

una serie de alternativas que traten de solucionar la problemática 

existente, para que de este modo los niños tengan un aprendizaje 

apropiado, acorde a sus necesidades y expectativas previamente 

establecidas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 
Esta fundamentación se centra en uno de los aspectos más importantes 

de la educación, que es el desarrollo y aplicación de metodologías de 

enseñanza adecuadas, recurso indispensable para enseñar y aprender, 

es evidente que cuando se planifica una acción educativa formativa, 

también se planifica los recursos y estrategias a ser utilizadas, por lo 

tanto, es aquí donde se hace énfasis la utilización de estrategias 

metodológicas interactivas en el proceso de formación académica de los 

educados, de tal manera, que se logre alcanzar una educación de calidad 

acorde a los estándares establecidos. 

 
En este sentido el cambio de una metodología de enseñanza – 

aprendizaje es un objetivo primordial el mismo que deberá ser alcanzado 

por las instituciones educativas y para ello es indispensable que se 

disponga de materiales didácticos acorde a la estrategia de enseñanza a 

ser utilizada por los docentes, además que se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 
1. Temática relevante 

2. Docentes capacitados 
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3. Incentivos a los estudiantes 

4. Ambiente positivo 

5. Libertad de cátedra 

6. Apoyo institucional 

7. Educación integral 

8. Recursos didácticos. 

Los aspectos enumerados anteriormente nos permiten alcanzar una 

educación de calidad. 

 
La investigación coincide con la corriente de Jean Piaget porque el 

desarrollo evolutivo de niños/as se da en forma gradual, progresiva y de 

esta manera desarrollan las estrategias metodológicas de acuerdo a su 

edad y experiencia. 

 
La importancia de establecer estrategias metodológicas en la educación 

es un tema de discusión actual, no solo porque despierta el interés en el 

aprendizaje significativo, sino porque los estudiantes ven como  

novedosos estos recursos para trabajar en el aula, además al utilizar de 

manera cotidiana estrategias metodológicas innovadoras permitirá 

cambiar un rol de docente tradicional por uno a favor de las necesidades 

de los educandos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 
El desarrollo de la investigación toma como base el fundamento 

psicológico que parte desde el desarrollo del hombre y para ello es 

indispensable un adecuado proceso de aprendizaje, en este contexto es 

importante conocer más de cerca el desarrollo de los estudiantes, el 

ambiente de estudio y el medio que los rodea; de tal manera, que exista 

una conexión y desarrollo coherente de los conocimientos que ya poseen 

los educandos con los actuales o los que van a adquirir durante el 

proceso de formación académica. 
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Pues como manifiesta (Vigotsky, 2001, pág. 38) la zona de desarrollo 

próximo permite el incremento de la asimilación de los contenidos 

impartidos en los sistemas educativos y la inserción al medio social en 

múltiples alternativas del desempeño generacional y las relaciones 

interpersonales. 

De lo manifestado por el autor podemos concluir que en el mundo 

educativo se requiere que los docentes obtengan conocimientos en 

cuanto a la metodología de la enseñanza, ya que en el sistema educativo 

actual es necesario que las clases se desarrollen de manera dinámica, 

entretenida y divertidas, es decir, cambiando de un sistema netamente 

tradicional a un sistema innovador y actualizado; en el que los estudiantes 

reflejen su entusiasmo y dedicación en las clases. 

 

 
Fundamentación Sociológica 

 

 
Dentro del fundamento sociológico de la investigación, lo que se busca es 

una relación directa entre la educación y la sociedad, ya que al formar 

ciudadanos acorde a los estándares educacionales, las instituciones 

educativas están formando profesionales que velarán por el bienestar de 

la comunidad en general; además al utilizar de manera idónea las 

estrategias metodológicas en el aula, los estudiantes podrán mejorar sus 

habilidades como imaginación, participación, concentración, creatividad, 

rendimiento académico, entre otros; por tanto la educación que imparten 

las instituciones debe abarcar la conservación de los valores de la 

sociedad y el servir de instrumento de cambio dentro de la sociedad. 

 
La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 

de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica. 
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Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico de los centros educativos, decir que 

este debe partir de una necesidad o problema, como ya se ha venido 

estudiando actualmente las instituciones educativas poseen una 

metodología de enseñanza tradicional, la misma que no es adecuada  

para el educando, ya que no despierta en interés y la participación que se 

requiere, con la investigación se busca que los docentes empleen 

metodologías de enseñanza innovadoras buscando permanentemente 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 
El objetivo del trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de 

formación académica a través de la enseñanza y el aprendizaje mediante 

la gestión didáctica. 

 

Fundamentación Legal 

 

 
CONSTITUCIÓN DE L REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente 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; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 

PLAN DECENAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
 

El Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) es el resultado de un 

proceso de acuerdos que en el país vienen gestándose desde el primer 

Acuerdo Nacional “Educación Siglo XXI”, en abril de 1992. Busca ser un 

instrumento estratégico de gestión y una guía que da perspectiva a la 

educación para que, sin importar las autoridades ministeriales que se 

encuentren ejerciendo sus cargos, las políticas sean profundizadas. 

 
Políticas que propone el Plan Decenal de Educación: 

 
 

2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el 

acceso de nuestros niños y niñas al mundo globalizado. Su objetivo 

principal es brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, respetando las características de pluriculturalidad y 

multilingüismo de los individuos, siendo una de sus principales líneas de 

acción promover una educación que refuerce los rasgos culturales y 

étnicos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 
8. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la 

capacitación permanente. Su objetivo principal radica en mejorar la oferta 

educativa a través de docentes capacitados. 
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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: 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 
 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

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

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Diseño Metodológico 

 

 
Toda investigación nace a partir de una situación observada o sentida, 

que genera una serie de inquietudes o preguntas que no se pueden 

responder de forma inmediata, sino que requiere establecer un proceso 

de desarrollo para dar solución. 

 
La metodología de investigación a ser utilizada será mediante un enfoque 

cualitativo y cuantitativo que a la vez al ser utilizado de manera conjunta 

generan un tercer enfoque que es el enfoque mixto. 

 
El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado y está directamente relacionada a los métodos  de 

investigación que son dos: método inductivo que generalmente asociado 

con la investigación cualitativa, consiste en ir de los casos particulares a  

la generalización; mientras que el método deductivo, es asociado 

habitualmente con la investigación  cuantitativa cuya característica es ir  

de lo general a lo particular. 

 
 Enfoque cuantitativo.- Este tipo de enfoque es utilizado con el 

propósito de recolectar datos para probar la hipótesis, con base en la 

mediación numérica y el análisis estadístico, de tal manera que se 

establezca patrones de comportamiento y probar teorías.

 
Además se utiliza al analizar e interpretar la información obtenida por 

ejemplo cuando se realiza las encuestas utilizamos este método para 

tabular los resultados. 
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 Enfoque cualitativo.- Estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas, utiliza variedad de  instrumentos  para 

recoger información como entrevistas, imágenes, observaciones, 

historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas. 

 
 Enfoque Mixto.- Incluye las mismas características de los dos 

enfoques mencionados anteriormente, este tipo de enfoque es un 

proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de 

investigaciones para responder a un planteamiento. 

 

Tipos de Investigación 

 

 
 Investigación Diagnóstica: Se utiliza para identificar las 

deficiencias, necesidades y fortalezas de la institución a la cual se 

está efectuando el trabajo investigativo, además proporciona un 

panorama completo de las acciones que se deben realizar para 

encontrar las posibles soluciones a la problemática detectada. 

 
 Investigación Descriptiva: La investigación descriptiva consiste 

en caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus 

rasgos más importantes o diferenciadores. Mediante este tipo de 

investigación se pretende detallar las características significativas 

de la problemática en estudio, su situación actual y las posibles 

soluciones que se puedan efectuar. 

 

 Investigación de Campo: El levantamiento de información y 

aplicación de instrumentos investigativos se realizará en el lugar 

donde se efectúa la presente investigación, es decir en la unidad 
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educativa “24 de Mayo”, con la finalidad de obtener información 

suficiente, pertinente y oportuna que sustenten las opiniones 

vertidas por los autores. 

 
 Investigación Documental: La investigación documental se utiliza 

ya que es una técnica que consiste en la selección y recopilación 

de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, páginas web, sistemas 

informáticos, revistas, artículos científicos, entre otros. 

 
La recopilación de dicha información es muy importante en la 

investigación ya que se fundamentará mediante la opinión de varios 

autores sobre temas relacionados a nuestro trabajo. 

 
Población y Muestra 

 

 
 Población 

 

Una población es la totalidad de elementos o sujetos que tienen 

características comunes. En otras palabras, una población es la totalidad 

de los miembros que integran la unidad de análisis 

 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. Según (Tamayo & Tamayo , 1997, pág. 61) la población se 

define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación 
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 Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población, es necesario que todos los 

elementos de ella pertenezcan a la población, por eso se dice que una 

muestra debe ser representativa de la población. 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según (Tamayo & Tamayo , 1997, pág. 61) afirma que la 

muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico. 

 
Cuadro 1: Muestra de la investigación 

 

No. Involucrados Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 45 

4 Representantes Legales 44 

 Total 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

 
Una vez obtenido la muestra se procederá a utilizar instrumentos de 

investigación como son: 

 
 Una entrevista que será efectuada al rector de la unidad educativa 

“24 de Mayo” 

 Una guía de observación a las actividades efectuadas por los 

estudiantes dentro de la unidad educativa. 

 Y encuestas a los docentes y representantes legales. 
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Cuadro 2: Operacionalización de las variables 
 

 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Independiente 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Interactivas 

 

Definición de las Estrategias 
Metodológicas Interactivas 

 

Ámbito de las Estrategias 
Metodológicas Interactivas 

Desarrolladores de las Estrategias 

Metodológicas Interactivas 

Historia de las Estrategias Metodológicas 

Interactivas 

Estrategias Metodológicas Interactivas 

en el entorno educativo 

 
 

 
Realidad Internacional 

Proponentes de las Estrategias 

Metodológicas Interactivas 

Casos sobre las Estrategias 

Metodológicas Interactivas 

UNESCO 

 
 
 

 
Realidad Nacional y Local 

Reforma Curricular: Estrategias 

Metodológicas Interactivas 

Estrategias Metodológicas Interactivas 

en el que hacer de la Educación Básica 

La práctica de las Estrategias 

Metodológicas Interactivas en la Unidad 

educativa “24 de mayo” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 

 
Aprendizaje 

 

Definición del Aprendizaje 

 
Ámbito del Aprendizaje 

Desarrolladores del Aprendizaje 

Historia del Aprendizaje 

El Aprendizaje en el entorno educativo 

 
Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y 

del Aprendizaje 

Casos sobre el Aprendizaje 

UNESCO y el Aprendizaje 

 
 

Realidad Nacional y Local 

Reforma Curricular 

El Aprendizaje en el que hacer de la 

Educación Básica 

La práctica del Aprendizaje en la Unidad 

Educativa “24 de mayo” 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
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Métodos de Investigación 

 

 
 Método Analítico 

 

Estudia las partes que conforman un todo, estableciendo sus relaciones 

de causa, naturaleza y efecto, va de lo concreto a lo abstracto. Este tipo 

de método será utilizado durante el procesamiento de la información para 

extraer los elementos fundamentales que se requieren para el presente 

trabajo. 

 
 Método Sintético 

 

Estudia las relaciones que establecen las partes para reconstruir un todo 

o unidad, a partir del reconocimiento y comprensión de dichas relaciones 

bajo la perspectiva de totalidad, va de lo abstracto a lo concreto. Este tipo 

de método será utilizado para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, lo que permitirá solucionar la problemática detectada 

en la investigación. 

 
 Método Inductivo 

 

Parte de fenómenos particulares para llegar a generalizaciones. Esto se 

refiere a pasar de los resultados obtenidos de la observación y 

experimentación con elementos particulares a la formulación de hipótesis, 

principios y leyes de tipo general. 

 
 Método Deductivo 

 

Parte de Fenómenos generales para llegar a uno particular. Esto se 

refiere a la aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares. 

 

 Método Estadístico 
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Este método es utilizado desde el momento que se recoge la información, 

cuando se realizan los cálculos para obtener la muestra, en el análisis e 

interpretación de resultado mediante la tabulación, fruto de las encuestas. 

 
 Método Histórico 

 

Método empleado al momento de obtener información sobre los 

antecedentes de la investigación y otros trabajos relacionados con el tema 

de estudio, en los cuales se hace énfasis los criterios y opiniones vertidos 

por diferentes autores. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 
Observación.- Consiste en realizar observaciones directas a las 

actividades efectuadas por los docentes y estudiantes en la unidad 

educativa, utilizando como instrumento la guía de observación. 

Entrevista:- Se realiza una entrevista al rector de la unidad educativa con 

el propósito de conocer su criterio en base al tema de la investigación, 

utilizando como instrumento la guía de entrevista. 

Encuesta.- Se realizan encuestas a los estudiantes de cuarto año de 

educación básica de la unidad educativa “24 de Mayo” para conocer su 

aceptación ante la propuesta de la investigación, utilizando como 

instrumento el cuestionario. 

Selección de datos.- Consiste en obtener información suficiente, 

pertinente y relevante que sustente la investigación, utilizando como 

instrumento el cuaderno de apuntes. 

Estructuración de datos.- Consiste en la separación de la información 

obtenida desde lo más relevante hasta lo más insignificante, utilizando 

como instrumento el cuaderno de apuntes. 
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INSTRUMENTO.- ENCUESTA EFECTUADA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

 
1. ¿Conoce usted la importancia de aplicar estrategias 

metodológicas interactivas en la educación? 

 
Tabla Nº 1: Importancia de las estrategias metodológicas en la 
educación 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 5 50% 

2 CASI SIEMPRE 4 40% 

3 RARA VEZ 1 10% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 1: Importancia de las estrategias metodológicas en la 
educación 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 50% manifestaron que si 

conocen la importancia de aplicar estrategias metodológicas en la 

educación y el 10% restante que rara vez. Con los resultados obtenidos 

se puede concluir que la mayoría de los docentes si poseen conocimiento 

de lo indispensable que son las estrategias metodológicas en la 

educación. 
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2. ¿Utiliza usted estrategias metodológicas interactivas para 

desarrollar sus clases? 

 
Tabla Nº 2: El docentes utiliza estrategias metodológicas en clases 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 30% 

2 CASI SIEMPRE 2 20% 

3 RARA VEZ 4 40% 

4 INDIFERENTE 1 10% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 2: El docentes utiliza estrategias metodológicas en clases 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el el 40% que rara vez y el 

10% restante indiferente de utilizar las estrategias metodológicas en la 

clase. Con los resultados obtenidos se puede concluir que solamente la 

mitad de los docentes utilizan estrategias metodológicas en sus clases. 
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3. ¿Las estrategias metodológicas interactivas son aplicadas de 

acuerdo a la temática de estudio? 

 
Tabla Nº 3: Estrategias metodológicas de acuerdo al tema de estudio 

 
 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 5 50% 

2 CASI SIEMPRE 4 40% 

3 RARA VEZ 1 10% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 3: Estrategias metodológicas de acuerdo al tema de estudio 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 50% manifestaron que 

siempre aplican las estrategias metodológicas de acuerdo a la temática  

de estudio y el 10% restante que rara vez. Con los resultados obtenidos 

se puede concluir que la mayoría de los docentes si aplican estrategias 

metodológicas de acurdo a la temática de estudio. 
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4. ¿Considera que las estrategias metodológicas interactivas 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes? 

 
Tabla Nº 4: Estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje 

 
 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 40% 

2 CASI SIEMPRE 2 20% 

3 RARA VEZ 4 40% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 4: Estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 40% manifestaron que las 

estrategias metodológicas siempre influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes, el 20% que casi siempre . Con los resultados obtenidos se 

puede concluir que las estrategias metodológicas si influyen en la 

educación de los estudiantes. . 
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5. ¿Ha recibido capacitaciones continuas en temas relacionados 

a estrategias metodológicas interactivas en la educación? 

 
Tabla Nº 5: Capacitaciones a los docentes sobre estrategias 
metodológicas 

 
 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 0 0% 

2 CASI SIEMPRE 4 40% 

3 RARA VEZ 6 60% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 5: Capacitaciones a los docentes sobre estrategias 
metodológicas 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 40% manifestaron que casi 

siempre han recibido capacitaciones sobre estrategias metodológicas y el 

60% restante que casi siempre. Con los resultados obtenidos se puede 

concluir que los docentes no reciben capacitaciones continuas sobre la 

metodología en la educación. 
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6. ¿Considera al trabajo en grupo como una estrategia 

metodológica interactiva necesaria en la educación? 

 
Tabla Nº 6: Trabajo en grupo como estrategia metodológica 

 
 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 40% 

2 CASI SIEMPRE 3 30% 

3 RARA VEZ 3 30% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 6: Trabajo en grupo como estrategia metodológica 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 40% manifestaron que el 

trabajo en grupo si es una estrategia metodológica y el 30% restante que 

rara vez. Con los resultados obtenidos se puede concluir que los docentes 

si consideran al trabajo en grupo como una estrategia metodológica 

necesaria en la educación. 
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7. ¿El trabajo en grupo mejora la participación de los estudiantes 

en clases? 

 
Tabla Nº 7: Trabajo en grupo mejora la participación de los 
estudiantes 

 
 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 6 60% 

2 CASI SIEMPRE 3 30% 

3 RARA VEZ 1 10% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 7: Trabajo en grupo mejora la participación de los 
estudiantes 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 60% manifestaron que el 

trabajo en grupo si mejora la participación de los estudiantes, y el 10% 

restante que rara vez. Con los resultados obtenidos se puede concluir  

que los docentes si consideran que el trabajo en grupo si mejora la 

participación de los estudiantes. 
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8. ¿La unidad educativa dispone de materiales didácticos 

suficientes para ser utilizados en el desarrollo de sus clases? 

 
Tabla Nº 8: Materiales didácticos para el desarrollo de las estrategias 
metodológicas 

 
 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 30% 

2 CASI SIEMPRE 2 20% 

3 RARA VEZ 4 40% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 1 10% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 8: Materiales didácticos para el desarrollo de las estrategias 
metodológicas 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 40% manifestaron que la 

unidad educativa “24 de Mayo” rara vez dispone de  materiales  

necesarios para utilizar en las clases y el 10% restante que nunca. Con 

los resultados obtenidos se puede concluir que la unidad educativa no 

dispone de materiales didácticos suficientes para que hagan uso los 

docentes en sus clases. 
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9. ¿Considera factible la propuesta de esta investigación, que es 

diseñar un manual didáctico con estrategias metodológicas 

interactivas, que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 
Tabla Nº 9: Factibilidad de la propuesta de la investigación 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 8 80% 

2 CASI SIEMPRE 2 20% 

3 RARA VEZ 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 10 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 9: Factibilidad de la propuesta de la investigación 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 10 docentes encuestados el 80% manifestaron que la 

propuesta de la investigación si es factible y el 20% restante que casi 

siempre. Con los resultados obtenidos se puede concluir que existe un 

alto nivel de aceptación de nuestro proyecto ante los docentes de la 

unidad educativa “24 de Mayo”. 
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INSTRUMENTO.- ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES. 

 
1. ¿A su hijo le gusta asistir a clases? 

 
 

Tabla Nº 10: Asistencia a clases 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 32 71% 

2 CASI SIEMPRE 9 20% 

3 RARA VEZ 4 9% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 10: Asistencia a clases 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados solamente el 

71% manifestaron que a sus hijos siempre les gusta asistir a clases, y el 

9% restante que rara vez. De los resultados obtenidos mediante las 

encuestas se puede concluir que los estudiantes si le gusta asistir a la 

escuela a recibir clases, pero el problema en el bajo rendimiento radica en 

que el docente no está transmitiendo los conocimientos de la manera 

adecuada. 
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2. ¿Considera que su hijo posee una adecuada adaptación 

escolar? 

 
Tabla Nº 11: Adaptación escolar 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 39 87% 

2 CASI SIEMPRE 4 9% 

3 RARA VEZ 2 4% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 11: Adaptación escolar 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 87% 

manifiestan que sus hijos siempre posee una adecuada adaptación 

escolar y el 4% que rara vez. De los resultados obtenidos se puede 

concluir que los estudiantes si se adaptan con facilidad a un nuevo 

entorno, el inconveniente actual radica en la manera como el docente ha 

trasformado ese ambiente, por tal motivo existen algunos estudiantes que 

poseen inconvenientes de adaptación. 
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3. ¿Considera que las clases que desarrollan los docentes son 

dinámicas, de tal manera que el estudiante preste la debida 

atención? 

 
Tabla Nº 12: Clases dinámicas 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 9% 

2 CASI SIEMPRE 7 16% 

3 RARA VEZ 24 53% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 10 22% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 12: Clases dinámicas 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 53% 

manifiestan que rara vez los docentes desarrollan sus clases de manera 

dinámica y solamente el 9% manifiesta que siempre lo hacen. De los 

resultados obtenidos se puede concluir que los docentes no desarrollan 

sus clases de manera dinámica ya que los estudiantes no prestan la 

debida atención. 
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4. ¿Sus hijos manifiestan que entienden claramente las clases 

que dictan los docentes? 

 
Tabla Nº 13: Los estudiantes entienden las clases 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 9 20% 

2 CASI SIEMPRE 6 13% 

3 RARA VEZ 20 45% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 10 22% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 13: Los estudiantes entienden las clases 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 20% 

manifestaron que sus hijos siempre entienden las clases que dican los 

docentes, mientras que en un 45% manifestaron que rara vez. De los 

resultados obtenidos mediante las encuestas se puede concluir que existe 

un gran número de estudiantes que no entienden las clases dictadas por 

los docentes, ya que utilizan estrategias rutinarias, es por ello que se 

considera necesario el uso de estrategias metodológicas para elevar el 

aprendizaje en los estudiantes. 
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5. ¿Su hijo demuestra una adecuada interrelación con sus 

compañeros de clases? 

 
Tabla Nº 14: Interrelación estudiantil 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 38 84% 

2 CASI SIEMPRE 7 16% 

3 RARA VEZ 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 14: Interrelación estudiantil 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 84% 

manifestaron que sus hijos siempre han demostrado tener una adecuada 

interrelación con sus compañeros de clases y amigos en general y el 16% 

manifestaron que casi siempre. De los resultados obtenidos mediante las 

encuestas se puede concluir que los estudiantes si poseen facilidad al 

momento de relacionarse con las demás personas, en especial con sus 

compañeros de clases. 
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6. ¿Sus hijos realizan las tareas en casa sin mayores 

complicaciones? 

 

Tabla Nº 15: El estudiante realiza las tareas en casa 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 7% 

2 CASI SIEMPRE 7 15% 

3 RARA VEZ 28 62% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 7 16% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 15: El estudiante realiza las tareas en casa 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 62% 

manifestaron que sus hijos rara vez realizan las tareas sin 

complicaciones, y solamente el 7% manifestaron que siempre realizan las 

tareas en casa. De los resultados obtenidos mediante las encuestas se 

puede concluir que, los estudiantes tienen problemas a la hora de realizar 

las tareas en casa ya que durante el desarrollo de las clases estas no 

fueron comprendidas por los mismos, es decir, el docente debe tratar de 

llegar a los estudiantes con la idea central de la temática. 
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7. ¿Su hijo es dinámico y participativo? 

 
 

Tabla Nº 16: Estudiantes dinámicos y participativos 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 37 82% 

2 CASI SIEMPRE 8 18% 

3 RARA VEZ 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 16: Estudiantes dinámicos y participativos 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 82% 

manifestaron que sus hijos por lo general siempre son dinámicos y 

participativos en las actividades que se desarrollen y solamente el 18% 

manifestaron que casi siempre. De los resultados obtenidos mediante las 

encuestas se puede concluir que los estudiantes no son participativos en 

clases debido a que estas no son dinámicas y entretenidas, es por ello 

que los educandos no se interesan por colaborar durante las clases. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ INDIFERENTE NUNCA 
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8. ¿Dedica tiempo con su hijo para realizar las tareas que le 

envían a casa? 

 

Tabla Nº 17: Tiempo con su hijo para realizar las tareas 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 37 82% 

2 CASI SIEMPRE 8 18% 

3 RARA VEZ 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 17: Tiempo con su hijo para realizar las tareas 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 82% 

manifestaron que siempre dedican tiempo para realizar las tareas junto a 

sus hijos y el 18% manifestaron que casi siempre debido a sus horarios 

de trabajo o algún otro tipo de inconveniente que se les presente. De los 

resultados obtenidos mediante las encuestas se puede concluir que cada 

uno de los representantes legales si dedican parte de su tiempo a sus 

hijos para realizar las tareas que son enviadas a casi, esto es necesario 

para el estudiante ya que encuentra un apoyo dentro de su círculo 

familiar. 
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9. ¿Usted como representante legal ha inculcado en su hijo 

valores necesarios para el desarrollo personal? 

 

Tabla Nº 18: Valores para el desarrollo personal 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 45 100% 

2 CASI SIEMPRE 0 0% 

3 RARA VEZ 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 18: Valores para el desarrollo personal 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados el 100% 

manifestaron que siempre han educado a sus hijos temas relacionados a 

valores personales, lo cual es necesario para su desarrollo dentro y fuera 

de la institución educativa. De los resultados obtenidos mediante las 

encuestas se puede concluir que los representantes legales siempre han 

sembrado en sus hijos los valores que son imprescindibles en la vida de 

una persona. 
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10. ¿Las calificaciones de sus hijos han mejorado continuamente? 

 
 

Tabla Nº 19: Calificaciones de los estudiantes 
 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 9% 

2 CASI SIEMPRE 15 33% 

3 RARA VEZ 20 45% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

5 NUNCA 6 13% 

 TOTAL 45 100 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Gráfico 19: Calificaciones de los estudiantes 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

Análisis.- De los 45 representantes legales encuestados solamente el 9% 

manifestaron que los estudiantes han mejorado sus calificaciones, 

mientras que el 45% manifestó que rara vez, es decir no existe mejora en 

sus calificaciones.  De los resultados obtenidos mediante las encuestas  

se puede concluir que la mayor parte de estudiantes no han mejorado las 

calificaciones, debido a que no participan, no entienden y no realizan las 

tareas, por tal motivo es recomendable que los docentes utilicen 

estrategias metodológicas interactivas y dinámicas en clases para 

despertar el interés de los estudiantes. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

 
Luego de haber aplicado los instrumentos investigativos como son la 

entrevista al señor director, encuestas a docentes y estudiantes de cuarto 

año de la unidad educativa “24 de Mayo”, podemos concluir que los 

docentes no utilizan estrategias metodológicas adecuadas durante el 

desarrollo de sus clases, ocasionando que los estudiantes presenten poco 

interés en las mismas, ya que no participan activamente, no realizan sus 

tareas debido a que no entienden las clases, tienen bajo rendimiento y no 

les gusta colaborar. 

 
Además se evidenció que los docentes utilizan estrategias monótonas o 

rutinarias durante sus clases, convirtiéndolas en aburridas, es por ello que 

se crea la necesidad de dar solución a este inconveniente mediante el 

diseño de un manual con estrategias metodológicas interactivas, el mismo 

que servirá de apoyo para que el docente transforme su clase rutinaria en 

una clase dinámica e interactiva, con el propósito de despertar en los 

estudiantes su atención, participación e interés. 

 
Durante la entrevista efectuada el señor director del establecimiento 

consideró que la propuesta de la investigación es factible ya que la unidad 

educativa requiere de investigaciones referentes a nuestro tema de 

estudio, además los docentes y estudiantes proporcionaron total apoyo en 

facilitarnos la información que fue de ayuda para la investigación. 

 
Finalmente concluimos que la problemática detectada durante la 

investigación que es la inadecuada aplicación de estrategias 

metodológicas por parte de los docentes, será solucionada mediante el 

manual de estrategias metodológicas interactivas que proporcionaremos a 

la unidad educativa “24 de Mayo” como aporte investigativo. 
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Prueba Chi-Cuadrada 

 

 
OBJETIVO.- Demostrar estadísticamente la relación existente entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

VI.- Estrategias metodológicas VD.- Aprendizaje 

 
 

Gráfico 20: Incidencia de las estrategias metodológicas en el 
aprendizaje de los estudiantes 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 
Nivel de significancia.- Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar.- Chi-Cuadrada 

 
 

Gráfico 21: Valor de P o Significancia 
 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 
 

Como el valor de P es menor que 0,05 podemos afirmar que si existe 

relación entre la variable independiente y la variable dependiente, es 

decir, las estrategias metodológicas si se vinculan con el proceso de 

aprendizaje estudiantil. 
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Conclusiones 

 
 
 
 
 

 Desconocimiento del docente sobre la importancia de la 

Estrategias Metodológicas Interactivas en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
 Los docentes de la unidad educativa “24 de Mayo” utilizan una 

metodología de enseñanza tradicional y rutinaria, ocasionando 

que las clases no sean dinámicas y participativas 

 
 Los estudiantes carecen de recursos necesarios para disfrutar de 

una excelente clase, que estimule el aprendizaje. 

 
 Se concluye que la mayoría de los estudiantes, no les agrada o 

se les hace complicado aprender la asignatura de ciencias 

sociales. 

 
 Los representantes legales están preocupados porque sus hijos no 

muestran interés sobre la asignatura, piensan que las clases son 

aburridas e innecesarias. 
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Recomendaciones 

 
 
 
 

 Capacitación del docente sobre las Estrategias Metodológicas 

Interactivas en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 Los docentes de la unidad educativa “24 de Mayo” deberían 

utilizar una metodología de enseñanza innovadora y participativa, 

lo que ocasione que las clases sean divertidas y productivas. 

 
 Buscar la manera correcta de que los estudiantes tengan los 

recursos necesarios para disfrutar de una excelente clase, que 

estimule el aprendizaje. 

 
 Practicar diferentes técnicas para que a los estudiantes, les 

agrade y se haga más fácil aprender la asignatura de ciencias 

sociales. 

 

 
 Los representantes legales también deberán motivar a sus hijos 

sobre la asignatura, indicándoles que es importante que aprendan 

lo que su maestro les enseña. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las instituciones educativas es común encontrar el uso de una 

metodología de enseñanza tradicionalista por parte del docente, es por 

ello que la problemática de la educación actual radica en que los docentes 

buscan la excelencia académica, mediante métodos de enseñanza donde 

prevalezca la memorización, más que la capacidad de utilizar los 

conocimientos adquiridos para la solución de problemas reales. 

 
Aun se suele escuchar en los establecimientos educativos decir que la 

letra con sangre entra, por tal motivo se relaciona al estudio con el 

esfuerzo y el sufrimiento, más no con esfuerzo y gozo. Además es común 

que los sistemas de evaluación de los centros educativos es que el 

docente premia al estudiante que recita memorísticamente lo que le ha 

enseñado, cuando debería premiarse la capacidad de aprender de 

manera autónoma y de producir su propio aprendizaje. 

 
Es por ello que para lograr una educación de calidad, se debe realizar una 

transformación en la modalidad de enseñanza, la misma que debe 

cimentarse desde sus pilares; por tal motivo en el presente trabajo 

investigativo se proporciona al docente, una guía didáctica con estrategias 

metodológicas interactivas, las mismas que se adaptaran directamente 

con las planificaciones de clases, de tal manera que se logre una 

enseñanza acorde a las necesidades actuales, contribuyendo al  

desarrollo integral y global de la persona. 

 
Luego de la aplicación del manual didáctico los estudiantes estarán en la 

capacidad de participar activamente, elevar su rendimiento académico, 

cumplir con sus tareas encomendadas dentro y fuera de clases, 

demostrar un pensamiento y razonamiento lógico, crítico y reflexivo en el 

análisis y resolución de problemas de la realidad cotidiana, entre otros. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
Título 

 
 

DISEÑO DE UN MANUAL DIDÁCTICO CON ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS INTERACTIVAS, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO”. 

 
 

Justificación 

 
 

Luego de analizar e interpretar los resultados de la investigación podemos 

manifestar que en la unidad educativa “24 de Mayo” se evidencia que los 

docentes no utilizan adecuadamente las estrategias metodológicas 

interactivas, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que ocasiona 

que los estudiantes no enfoque su atención e interés durante las clases, 

trayendo como resultado desmotivación, baja participación, bajo 

rendimiento, limitada creatividad, entre otros factores, que influyen 

negativamente en el proceso de formación estudiantil. 

 
Luego de haber detectado la problemática existente en dicho 

establecimiento educativo, surge la necesidad de diseñar un manual con 

estrategias metodológicas creativas, dinámicas y divertidas, cuyo 

propósito principal es lograr que los estudiantes se sientan a gusto 

durante las clases, lo que será fácil evidenciar ya que se logrará una 

participación activa, elevarán su rendimiento académico, cumplirán con 

sus tareas tanto en clases como las enviadas a casa, entre otros factores. 
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Esta investigación se considera factible ya que se cuenta con el apoyo 

incondicional de la parte administrativa, cuerpo docente y estudiantes de 

la unidad educativa “24 de Mayo”, además nuestro manual es una 

propuesta innovadora ya que contribuirá a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y al desarrollo de los estudiantes, igualmente 

queremos aportar a los docentes un material de apoyo para enriquecer y 

optimizar constantemente su práctica educativa enfocada en el 

mejoramiento continuo. 

 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Aplicar un manual didáctico con Estrategias Metodológicas Interactivas, 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica, de la unidad educativa “24 de Mayo”, en la asignatura 

de ciencias sociales, durante el período 2015-2016. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Socializar con los docentes sobre la importancia de la aplicación 

del manual de estrategias metodológicas interactivas en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.

 
 Ejecutar el manual estrategias metodológicas interactivas para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes.

 
 Evaluar los resultados obtenidos luego de la aplicación del manual 

de estrategias metodológicas.
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Misión 

 
 

“Somos una institución educativa desconcentrada de la Dirección Distrital 

de Educación de Bolívar que cumple y hace cumplir leyes, reglamentos y 

demás disposiciones que orientan y ejecutan políticas educativas, que 

ofrece un asesoramiento pedagógico, axiológico con el personal 

capacitado e idóneo dirigido a toda la comunidad educativa”. 

 

 
Visión 

 
 

“La escuela “24 de Mayo” en cinco años será una institución que cumpla 

planificadamente su función técnico administrativo, pedagógico con 

profesionales altamente capacitados, calificados, respetuosos, justos y 

equitativos para que brinden a la comunidad educativa un servicio con 

calidad y calidez”. 

 
 

Aspectos Teóricos 

 
 

¿Qué es un manual educativo? 

 

 
Según (García, 1998) manifiesta que un manual educativo constituye un 

instrumento o guía para que el docente lo utilice como material de apoyo; 

también es considerado como un documento básico que permite exponer 

actividades concretas a ser puestas en práctica por la persona que lo 

utilice. 

 
De lo expuesto anteriormente se puede manifestar que un manual es un 

instrumento fundamental para el docente, ya que apoya el quehacer 

cotidiano en las diferentes temáticas a ser expuestas, además que facilita 

y favorece mejorar la calidad de educación y rendimiento académico. 
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Además al utilizar los manuales se puede hacer una evaluación de 

mejoras y seguimiento secuencial de las actividades programadas y 

ejecutadas en orden lógico y tiempo debidamente definido. 

 
¿Para qué sirve un manual educativo? 

 

 
Los manuales educativos son indispensables porque explican de manera 

sistemática, ordenada y detallada los procedimientos a ser puestos en 

práctica por la persona que lo utilice; con la utilización adecuada de los 

manuales se puede evitar grandes errores que normalmente se cometen, 

además de optimizar tiempo y recursos didácticos dentro de las 

instituciones educativas. (González García, 1982) 

 
Mediante la utilización de los manuales se puede llegar de manera más 

profunda y concreta a los estudiantes, transformando las clases confusas 

en clases entendibles; ocasionando que el estudiante capte con facilidad 

y mejore su rendimiento académico. 

 

Principales características del manual 

 

 
De acuerdo a (Salinas, 2009) se consideran como principales 

características a las siguientes: 

 
a) Intencionalidad, por parte del autor de ser expresamente destinado 

al uso escolar; 

b) Secuencialidad, debe tener una ordenación temporal que organiza 

los contenidos desde los más simples a los más complejos; 

c) Adecuación para el trabajo pedagógico, ajustando el nivel de 

complejidad de los contenidos 

d) Estilo textual expositivo, es decir, un estilo literario y un uso de los 

recursos lingüísticos en los que predominan formas expositivas, 

e) Combinación de texto e ilustraciones, en relación variable 
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f) Presencia de recursos didácticos 

 
 

Contenidos y organización del manual 

 

 
De acuerdo a (Salinas, 2009) los manuales escolares por ser un producto 

muy esencial en las instituciones educativas se han convertido en un 

objeto de estudio de gran interés, ya que a través de ellos se pretenden 

recuperar y analizar teorías pedagógicas y principios metodológicos, que 

permitan ayudar a mejorar la calidad de educación, y también a que 

ayude a adquirir mayores conocimientos y experiencias pedagógicas. 

 
Clasificación y uso de los manuales escolares 

 

 
Para (González García, 1982) los manuales educativos se clasifican en: 

 
 

 La Cartilla.- Es un cuaderno pequeño, impreso, se caracteriza ya 

que en él contiene el alfabeto y los primeros elementos para 

aprender a leer. En tiempos anteriores la cartilla fue considerado 

como el primer libro de aprendizaje estudiantil, aunque actualmente 

aún se lo sigue utilizando.

 
 El Catón.- Es un libro que contiene frases cortas, que permiten 

ejercitar y pulir la lectura en los estudiantes que recién están 

aprendiendo a leer.

 

 Libros de lectura.- Se los utilizaba una vez que se ha dominado el 

catón sirve para mejorar el nivel de aprendizaje de la lectura.
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Estrategias Metodológicas 

 

 
Según (Nisbet & Shucksmith, 1987) manifiestan que las estrategias 

metodológicas hacen referencia a la manera de enseñanza, a los caminos 

que sigue el docente para conseguir que estudiantes aprendan, de otra 

manera constituyen las vías que orientan la enseñanza para el logro de 

los objetivos de enseñanza planeados. 

 
(Renzulli, 2000) Las Estrategias Metodológicas suponen una herramienta 

que utilizan los docentes para transmitir los contenidos, procedimientos y 

principios a los estudiantes, de tal manera que se cumplan los objetivos 

de aprendizaje planificados por el docente. 

 
¿Por qué utilizar Estrategias Metodológicas Interactivas? 

 

 
Es necesario utilizar Estrategias Metodológicas en la educación ya que 

permiten identificar criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (González García, 1982) 

 
Por otro lado se considera necesario utilizar estrategias metodológicas ya 

que permite señalar los procedimientos a cumplir en una determinada 

clase, estos procedimientos deben estar enfocados en el cumplimiento de 

objetivos planificados, que es mejorar la calidad de enseñanza en todas 

las instituciones educativas. 

 
Características que debe llevar toda metodología 

 

 
Según (Silva, 1992) las características que debe llevar toda metodología 

constituyen las siguientes: 
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 Todo método es un proceso: Es decir, es algo que tiene su inicio, 

desarrollo y final. 

 Orden: Tiene un coherencia y un orden específico para ser 

desarrollado. 

 Finalidad: Una metodología siempre tiene un fin, lo cual va 

relacionado a los objetivos alcanzados que deben ser igual a los 

planificados. 

 Coherencia: Ha de tener concordancia entre todas sus partes. 

 
 

¿Cómo enriquecer la metodología de enseñanza? 

 

 
De acuerdo a (Nisbet & Shucksmith, 1987) se considera a los siguientes 

principios como indispensables para mejorar el modelo de enseñanza: 

 
 Crear un ambiente de aprendizaje: El ambiente en el que está 

inmerso el estudiante influye significativamente en su conducta. 

 
  Generar agrupaciones flexibles: Es recomendable que los 

estudiantes trabajen en grupos distintos para que exista mayor 

integración. 

 

 Partir de las necesidades, intereses y emociones de los 

estudiantes: En este aspecto se considera necesario motivar a los 

estudiantes, crear experiencias directas en el aula o fuera de ella, 

conectar con acontecimientos habituales que suceden, entre otros. 

 

 Dar significado a la información y hacerla comprensible: Para 

que la información sea comprensible se requiere que el docente 

utilice un lenguaje sencillo, familiar. 
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 Generar expectativas positivas: Las expectativas que posee el 

docente sobre el alumno y el alumno sobre el docente influyen 

significativamente en la conducta, comportamiento y rendimiento. 

 
 

Factibilidad de Aplicación 

 
 

La presente investigación se considera factible ya que se obtuvo 

información relevante que sustenta las opiniones vertidas en el trabajo, 

además se aplicó instrumentos investigativos al rector, docentes y 

estudiantes, en la entrevista y encuestas efectuadas se evidencia la 

necesidad que posee la unidad educativa “24 de Mayo” en establecer y 

aplicar adecuadamente estrategias metodológicas, para mejorar el nivel 

de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, por otro lado la institución 

no dispone de trabajos investigativos con temas relacionados a la 

metodología de la enseñanza, es por ello que nuestro material 

investigativo es necesario en dicha unidad educativa. 

 
Además esta investigación es factible de acuerdo a los siguientes 

aspectos: 

 
Factibilidad Legal.- La investigación fue desarrolla en base a la 

normativa interna y externa que rige las unidades educativas, 

precautelando los derechos de los docentes y estudiantes. 

 
Factibilidad Técnica.- Desde el ámbito técnico se puede manifestar que 

la unidad educativa dispone de los recursos materiales y tecnológicos 

adecuados, los mismos que según la necesidad pueden ser utilizados por 

los docentes y estudiantes. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos.- En la investigación existió apoyo 

incondicional de los funcionarios que laboran en la unidad educativa “24 
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de Mayo”, para proporcionar la información necesaria y colaborar cuando 

se aplicaron los instrumentos de investigación como entrevistas, 

encuestas, guías de observación, entre otras. 

 
 
 

Ubicación Física y Sectorial 

 
 

La presente investigación se realizó en la unidad educativa “24 de Mayo”, 

durante el período 2015-2016, dicha unidad educativa se ubica en la 

Provincia Bolívar, Cantón San Miguel, calles Reinaldo Arguello y Pedro 

Carbo, referencia vía a la Plaza de Toros Luis de Mora Jarrín. 

 
Cabe mencionar que la propuesta se enfocaba a los estudiantes de cuarto 

año de educación básica, en la asignatura de ciencias sociales, pero a 

medida que avanzó la investigación se pudo determinar que el manual a 

ser proporcionado será de mucha ayuda para todos los docentes y 

estudiantes de la unidad educativa “24 de Mayo”, ya que se enfoca en 

mejorar el nivel de enseñanza – aprendizaje estudiantil. 

 

Descripción de la Propuesta 

 
 

Como se manifestó anteriormente la investigación se realiza debido a la 

problemática existente en la unidad educativa “24 de Mayo”, que es la 

inadecuada aplicación de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes; ocasionando que los estudiantes no se encuentren motivados a 

la hora de recibir clases, además que presentan bajo rendimiento 

académico, es por ello que se plantea la necesidad de dar solución a 

dicho problema, mediante el diseño de un manual didáctico el mismo que 

contendrá estrategias factibles para mejorar la calidad de la enseñanza 

por parte de los docentes. 



79  

En el manual didáctico se pretende establecer estrategias metodológicas 

interactivas, dinámicas, divertidas y entretenidas, cuyo propósito 

primordial es llamar la atención de los estudiantes a la hora de recibir 

clases, de tal manera que se incremente su nivel de participación, 

motivación, creatividad, disciplina y rendimiento académico. 

 

 
Impactos 

Impacto Social 

Con la elaboración del manual se pretende formar personas creativas, 

innovadoras, críticos, los mismos que en un futuro contribuirán 

positivamente con la sociedad en general; ya que una vez desarrollada  

las actitudes y capacidades de los estudiantes le permitirá enfrentarse sin 

ningún problema a un mundo que evoluciona cada vez más rápido. 

 

 
Impacto Pedagógico 

 
 

En el campo pedagógico se pretende proporcionar a los docentes un 

material idóneo, que permita elevar el nivel de enseñanza a los 

estudiantes, de tal manera que le permita desarrollar un modelo 

pedagógico basado en competencias. 

 

 
Impacto educativo 

 

En el campo educativo, la propuesta planteada se enfoca en mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje estudiantil, además, su propósito 

primordial es desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas que le 

permitan desenvolverse adecuadamente en su vida cotidiana. 
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La educación no consiste solamente en transmitir información si no que  

es un acto que conlleva mucho esfuerzo y dedicación por parte de los 

docentes para conseguir una educación eficiente, eficaz y de calidad, esto 

se alcanza con la aplicación adecuada de las estrategias metodológicas 

interactivas que se pretende diseñar; para que de esta manera se logre 

conseguir un docente satisfecho ya que su trabajo se refleja en el 

aprendizaje de los estudiantes y por otro lado un estudiante capaz de 

evidenciar problemas y plantear soluciones. 

 

 
Beneficiarios 

 
 

Los beneficiarios de esta investigación son todos aquellos que se 

encuentren inmersos en el proceso de educación, los cuales se dividen de 

la siguiente manera: 

 
 Beneficiarios Directos: Lo constituyen el cuerpo docente y 

estudiantes de la unidad educativa “24 de Mayo”.

 
 Beneficiarios Indirectos: Lo constituyen los funcionarios del nivel 

directivo, padres de familia y comunidad en general.

 

 
Desarrollo de la Propuesta 

 
 

El desarrollo de la presente propuesta se llevará a cabo con el apoyo de 

los funcionarios del nivel, directivo, cuerpo docente y estudiantes de la 

unidad educativa “24 de Mayo”, ya que son beneficiarios directos en la 

investigación. 

 
El presente manual didáctico consiste en establecer estrategias 

metodológicas interactivas, para que sea utilizado por los docentes a la 

hora de impartir clases y para su elaboración se ha tomado como 
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referencia las planificaciones de clases del docente de la asignatura de 

ciencias sociales. 

 
Esta propuesta pretende contribuir al proceso de enseñanza para que los 

docentes de la unidad educativa trabajen con nuevas prácticas, 

concepciones y actitudes para desarrollar en los estudiantes habilidades 

indispensables en el ámbito académico, es decir, transformar una 

educación tradicional y rutinaria a una educación innovado que responda 

a las necesidades y requerimientos de la sociedad actual. 

Resultados 

 
 

Con la aplicación del presente manual didáctico de estrategias 

metodológicas interactivas, se requiere obtener los siguientes resultados: 

 
 Incrementar la participación del estudiante

 Despertar el interés por recibir y atender las clases

 Mayor concentración

 Desarrollar su creatividad

 Mejorar el nivel de aprendizaje

 Desarrollar su imaginación

 Mejorar el rendimiento académico

 Aumentar la motivación

 
 

Glosario de Términos 

 
 

Aprendizaje significativo.- Ocurre cuando la información nueva por 

aprender se relaciona con la información previa ya existente en la 

estructura cognitiva del alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra. 

 
Aptitudes.- f. Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar 

una determinada tarea, función, empleo, etc. 
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Calidad.- Es el proceso de mejora continua mediante la planeación y 

autogestión escolar, con el propósito de lograr una educación que otorgue 

los instrumentos necesarios para una adecuada integración social. 

 
Cognoscitivo.- Se refiere a todos los proceso mentales que se relacionan 

con el conocimiento. 

Comparación.- f. Examen que se hace a las cosas o a las personas para 

establecer sus semejanzas y diferencias. 

 
Conocimientos Previos.- Son los conocimientos que el estudiante posee 

sobre un nuevo tema que se va a tratar, los cuales cumplen roles 

importantes en el nuevo aprendizaje. 

 
Educación.- Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 
Enseñanza recíproca.- Propuesta pedagógica basada en el aprendizaje 

guiado y cooperativo. Se basa en la promoción de zonas de construcción 

colectiva, como producto de las interacciones y diálogos ocurridos. 

 
Estrategia.- Es un plan para dirigir un asunto, se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles, además está orientada a alcanzar un 

objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

 
Estrategias de aprendizaje.- Procedimientos que el alumno utiliza en 

forma deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de 

aprendizaje significativo. 

 
Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal. 
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Monótona.- Monotonía es un término que proviene del griego y que hace 

referencia a la falta de variedad en cualquier cosa. El concepto está 

vinculado a la uniformidad, la ausencia de matices o la igualdad de tonos. 

 
Rendimiento académico.- Se define como el producto de la asimilación 

del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional. 
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Estrategias Metodológicas Interactivas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

 
 
 
 

 

 

 

Video educativo es un material audiovisual con cierto grado de utilidad en 

los proceso de enseñanza y de aprendizaje. La utilización de diversos 

medios y recursos tecnológicos en el ámbito educativo proporciona una 

alternativa para actividades innovadoras en el aula. 

 
El video es un medio tecnológico que por sus posibilidades expresivas, 

puede resultar una herramienta de aprendizaje valiosa para el alumno. Su 

empleo puede ser enfocado desde distintos contextos: como 

complemento curricular, aprendizaje autónomo, capacitación laboral, 

educación a distancia y de divulgación en general. 
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TEMA: El Sistema Solar 
 

 

DIRECCIÓN WEB 
 
 

Direcciones web de videos como estrategia didáctica 

 
TEMA DIRECCIÓN WEB 

El Sistema Solar https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

Canción para 
aprender los 

planetas del 
Sistema Solar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLpkNLeBO9w 

Cuento del 
Sistema Solar 

https://www.youtube.com/watch?v=HhnXJhulaH8 

Canción de los 
planetas para 
niños 

https://www.youtube.com/watch?v=pqmS8QGWQek 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

 

 
EVALUACIÓN.- Tomando como referencia el primer link de la página 

web se puede realizar la siguiente evaluación a los estudiantes: 

 
 ¿Qué es el sol? 

 ¿Qué función realiza el sol? 

 ¿Cuántos planetas forman parte del sistema solar? 

 ¿Enumere los planetas que forman parte del sistema solar? 

 ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? 

 ¿Cuál es el planeta que se encuentra más lejos del sol? 

 ¿Cómo se llama nuestro planeta? 

 ¿En qué número se encuentra nuestro planeta? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=OLpkNLeBO9w
https://www.youtube.com/watch?v=HhnXJhulaH8
https://www.youtube.com/watch?v=pqmS8QGWQek
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TEMA: La Tierra 
 

 

Direcciones web de videos como estrategia didáctica 
 

TEMA DIRECCIÓN WEB 

La Tierra https://www.youtube.com/watch?v=KYXODJ3VJTM 

La Tierra y sus 
movimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

Mi Planeta – canción https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k 
Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

 
 

EVALUACIÓN.- Tomando como referencia el primer y segundo link se 

pueden plantear las siguientes preguntas: 

 
 ¿Qué es la tierra?

 ¿Es verdad que nuestro planeta tierra está formada la mayor parte por 

agua?

 ¿La tierra firme por qué está compuesta?

 ¿La tierra es el único planeta que se ha encontrado vida?

 Enumere los animales que usted conoce

 ¿Qué tipos de movimientos realiza la tierra?

 ¿Qué significa el movimiento de rotación?

 ¿Qué tiempo tarda en dar la tierra el movimiento de rotación?

 ¿Qué significa el movimiento de traslación?

 ¿Qué tiempo tarda la tierra en girar mediante el movimiento de 

traslación?

 ¿Cuáles son las estaciones del año que provoca el movimiento de 

traslación?

https://www.youtube.com/watch?v=KYXODJ3VJTM
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k
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INSTRUCCIONES 

 
 

 Identificar los diferentes tipos de videos acorde al tema de 

estudio. 

 Antes de proyectar los videos el docente deberá dar una 

introducción sobre el tema seleccionado. 

 El docente deberá manifestarles que deben poner atención para 

que al final del video evaluar algunos puntos de interés. 

 Con la utilización de una computadora y proyector enfocar el 

video para que los estudiantes puedan verlo. 

 Al finalizar el video realizar una lluvia de ideas sobre los 

aspectos más importantes reflejados. 

 
RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 Recursos Materiales.- Computadora, proyector, pizarrón, 

marcadores de pizarra, borrador, cuadernos, esferográficos. 

 
 

PUNTOS A CONSIDERAR 

 
 

Los temas, videos y preguntas enumeradas anteriormente son ejemplos 

que los docentes pueden utilizar de acuerdo a sus necesidades a la hora 

de planificar las clases, cabe mencionar que el docente si requiere puede 

modificar ya que solamente es un ejemplo de una estrategia metodológica 

que puede ser utilizada durante las clases. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 01 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: VIDEOS EDUCATIVOS 

“El sistema solar” 

OBJETIVO EDUCATIVO: Proporcionar una alternativa innovadora en la educación, 

para mejorar la calidad de educación, además que permite atraer la atención y 

concentración del estudiante. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES DE 
EVALUACON 

El docente deberá proyectar 
diferentes videos acorde al 
tema de estudio como una 
herramienta de 
complemento curricular y 
aprendizaje autónomo. 

Conocer cuál es la función principal 
de sol para la vida humana. 

 
Constricción del conocimiento que 
conforman el sistema solar, desde 
el más cercano al sol, como el que 
se encuentra, más lejos. 
Consolidación de nuestro planeta 
tierra. 

Desarrollo de la 
imaginación. 

 
Lograr una participación 
activa de los estudiantes. 

 
Elevar los niveles de 
participación del 
estudiante. 

seminarios 
 
Instrumento contestar 
preguntas 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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Son considerados al conjunto de juegos que tienen un objetivo educativo 

implícito o explícito para que los niños aprendan algo específico. Un 

objetivo que explícitamente programa el maestro con un fin educativo o la 

persona que lo diseña, ya sea el educador, el maestro, el profesor de 

apoyo, los padres, los hermanos mayores, los abuelos, los amigos, entre 

otros, y está pensado para que los niños aprendan algo concreto de 

manera entretenida. 

 
En la enseñanza formal, en la escuela, es un método de enseñanza, una 

forma estructurada para instruir o enseñar los contenidos escolares. 

 
A continuación se establecen juegos que el docente puede ponerlo en 

práctica a la hora de impartir sus clases. 



90  

TEMA: Identificar las provincias del Ecuador 

 
 

OBJETIVO.- Identificar las provincias del Ecuador y la provincia en la que 

vivimos. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente deberá utilizar un mapa del ecuador, en el que se 

visibilice las provincias que lo conforman, con sus 

respectivos nombres. 

 
 El docente explicará de cuantas provincias está conformado 

el Ecuador y en donde se encuentran ubicadas. 

 
 Luego de dar a conocer las provincias y el lugar de ubicación 

el docente pondrá en el pizarrón un mapa en el que consten 

las provincias pero que no se encuentren los nombres. 

 
 El docente deberá escribir en papeles los nombres de las 

provincias para que el estudiante pase a la pizarra a ubicar 

la provincia escogida. 

 
 Finalmente el estudiante estará en la capacidad de 

mencionar las provincias del Ecuador y la provincia en la 

cual vivimos. 

 
 Además identificará las provincias según su región (costa, 

sierra, oriente e insular) 
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Mapa con los nombres de las provincias del Ecuador 
 

 

 

Mapa para que los estudiantes identifiquen las provincias del 

Ecuador 

 
 

 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 Recursos Materiales.- Mapas, pizarrón, tachuelas, marcador, 

hojas de papel, cuadernos, esferográficos. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 02 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: JUEGOS EDUCATIVOS 

“Identificar las provincias del 

Ecuador” 

OBJETIVO EDUCATIVO: Lograr que los estudiantes aprendan la temática 

establecida de manera concreta y entretenida; además permite desarrollar en los 

estudiantes habilidades de creatividad y participación activa en las actividades 

desarrolladas. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACION 

Permite utilizar juegos 
acorde a la temática 
estudiada y a las edades de 
los estudiantes que se 
encuentran involucrados. 

Identificar las provincias que forman 
parte del Ecuador. 

 
Construcción de conocimiento más 
significativas de la provincia en que 
vivimos. 

Mejorar la creatividad e 
imaginación del educando. 

 
Elevar el nivel de 
participación del 
estudiante. 

Tareas en clase y 
casa. 

 
 

Pruebas escritas 

 
Consolidación de un mapa político 
la situación geográfica de las 
provincias del Ecuador. 

Mejorar el rendimiento 
académico del estudiante. 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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OBJETIVO.- Desarrollar la creatividad de los estudiantes para ordenar las 

oraciones. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente deberá llevar palabras escritas en papel, para que el 

estudiante forme una oración (ni tan grande – ni tan pequeña). 

 
 El docente deberá arrojar al piso todos los papeles con las 

palabras previamente escritas. 

 
 Luego formará grupos de cinco personas y los ubicará a un 

extremo del aula para empezar el juego. 

 
 El docente dará la orden para que un representante de cada 

grupo salga a participar. 
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 Los estudiantes deberán escoger las palabras que se 

encuentran en el piso formando una frase u oración. 

 
 Para formar la oración tentaran un tiempo límite de 15 segundos 

o el tiempo que el docente lo considere necesario. 

 
 Los estudiantes que formen la oración o frase en el menor 

tiempo se llevarán un puntaje. 

 
 Y así deberán realizar los demás estudiantes hasta que 

participen todos. 

 
 
 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Hojas de papel, marcador, sala de 

clase. 

 
 
 

PUNTOS A CONSIDERAR 

 
 

El docente escribirá las palabras de acuerdo a la temática estudiada, 

además que fijará el tiempo límite de juego. Es decir de acuerdo a la 

necesidad presentada en el momento. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 03 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: ORDENAR LA ORACIÓN OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades de rapidez e imaginación en el 

estudiante, ya que para la ejecución de esta técnica el estudiante deberá ser hábil y 

veloz para ordenar las palabras. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACION 

El estudiante estará en la 
capacidad de elevar su nivel 
de imaginación, creatividad 
y velocidad para llevar a 
cabo la ejecución de esta 
técnica metodológica. 

Identificar entre un sinnúmero de 
letras la palabra que se desea 
formar. 

 
Mejorar las habilidades de 
concentración y creatividad. 

 
Aumento en la participación en 
clases. 

Mejor participación en 
clases. 

 
Calidad en la enseñanza- 
aprendizaje estudiantil. 

 
Desarrollar habilidades y 
destrezas en los 
estudiantes. 

Participación en 
clases 

 
 

Lecciones escritas y 
orales. 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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Un crucigrama es un juego o pasatiempo que consiste en completar los 

huecos de un dibujo con letras, para descubrir qué letra debe escribirse 

en cada espacio, el crucigrama indica el significado de las palabras que 

deben leerse en sentido vertical y horizontal. La idea, por lo tanto, es que 

la plantilla del crucigrama ya completada presente una serie de palabras 

que puedan leerse en vertical y horizontal y que se cruzan entre sí. 

 
Existen diversas variantes de los crucigramas, como el crucigrama 

silábico (que se debe completar con una sílaba por casilla, y no una letra), 

el crucigrama con personaje (que incluye la fotografía de alguna 

personalidad para completar su nombre y apellido) o el crucigrama blanco 

(sin casillas negras, ya que el participante debe descubrir dónde están 

situados los espacios). 
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OBJETIVO.- Desarrollar la creatividad de los estudiantes para completar 

las letras que faltan en el crucigrama. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente dibujará en la pizarra el esquema del crucigrama, de 

acurdo al tema de clases, para lo cual deberá tener previamente 

estructurado. 

 
 En el esquema del crucigrama el docente solamente ubicará 

unas letras que sirva de guía para los estudiantes. 

 
 El docente solicitará a un estudiante que pase voluntariamente 

a llevar una casilla del crucigrama. 

 
 En caso de que el estudiante no logre llenar la casilla, el 

docente solicitará que pase otro estudiante. 

 
 Y así deberán participar todos los estudiantes, sin excluirle a 

ninguno de ellos. 

 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Pizarrón, marcador. 

 
 
 

PUNTOS A CONSIDERAR 

 
 

El docente deberá explicar el procedimiento para llenar el crucigrama, no 

tiene que forzar ni excluir a ningún estudiante, además debe observar a 
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los estudiantes que no desean participar voluntariamente, para conversar 

con ellos y solucionar este inconveniente. 

 

EJEMPLO DE CRUCIGRAMA: PROVINCIAS DEL ECUADOR 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  P I C H I N C H A 

2    N A P O 

3 C B O L I V A R  

4 O     C  

5 T U N G U R A H U A 

6 O  U   I  

7 P  A     

8 A Y 

9 X  A Z U A Y  

10 I  S     

 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  P   H   C   

2    N  P  

3 C B  L  V  R  

4        

5 T   G    H   

6        

7        

8  Y 

9 X   Z   Y  

10   S     
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 04 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: CRUCIGRAMA OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar el nivel de creatividad estudiantil, ya que 

mediante esta estrategia metodológica el estudiante deberá identificar la frase o 

palabra que completa al crucigrama. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 

INDICADORES DE LOGRO 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUCION 

El estudiante estará en la 
capacidad de reconocer las 
palabras que completan el 
crucigrama, lo que pone de 
manifiesto que adjunto a 
ello deberá concentrarse 
durante el desarrollo de las 
clases dictadas por el 
docente. 

Reconocer la palabra que completa 
el crucigrama. 

 

Mayor atención durante el 
desarrollo de las clases. 

 

Mejorar las habilidades de 
concentración. 

 

Aumento en la participación en 
clases. 

Mejorar el rendimiento 
académico del educando. 

 

Elevar la calidad de 
educación. 

 

El estudiante asumirá 
responsabilidades que 
serán cumplidas. 

 

Trabajos en clases y 
investigación 

 
Talleres contestar 
preguntas 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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La sopa de letras es un juego que consiste en descubrir un número 

determinado de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, 

vertical o diagonal y en cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda 

como de izquierda a derecha, y tanto de arriba a abajo, como de abajo a 

arriba. 

 

 
En el juego vienen algunas instrucciones o pistas de cómo encontrar las 

palabras en todo caso puede venir un listado de palabras las cuales  

tienes que encontrar. 

 

 
Las palabras a encontrar se pueden englobar dentro de una temática 

concreta. Además una de las claves de cualquier juego es que pueda ser 

entretenido a la vez que aporta algún tipo de conocimiento al niño, para 

de esta manera desarrollar una clase de manera divertida y dinámica que 

llame la atención de los estudiantes. 
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OBJETIVO.- Desarrollar la creatividad, adquirir nuevos conceptos, 

mejorar su nivel de vocabulario y comprensión de los estudiantes al 

momento de encontrar las palabras en la sopa de letras. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente llevará impreso en hoja de papel bond una variedad 

de sopa de letras, para que no se repita al momento de entregar 

a los estudiantes, se debe tomar en cuenta que la sopa de 

letras debe estar relacionado con la temática de estudio. 

 
 Según el grado de complejidad el docente solicitará a los 

estudiantes que se agrupen en parejas, para realizar la tarea 

solicitada. (Esto ayuda a la socialización entre los estudiantes). 

 

 El docente explicará en que consiste el juego y solicitará que 

procedan a realizar el trabajo, además debe indicarles que la 

pareja que acabe la tarea primero tendrá un incentivo. 

 

 El juego tendrá un tiempo de duración de acuerdo a lo 

establecido por el docente. 

 
 En caso que los estudiantes no logren encontrar las palabras, 

deberán solicitar ayuda del docente. 

 

 Finalmente el docente observará a los estudiantes que tengan 

mayor problema en realizar la tarea y posterior a ello deberá 

trabajar un poco más con aquellos estudiantes. 
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RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Papel bond, impresora, tinta, lápiz de 

papel, borrador. 

 

 
EJEMPLO: CUERPOS CELESTES 

 

 Encontrar en la sopa de letras nombres de seis cuerpos celestes.
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 S A S T E R O I D E C 

2 A X M P S Y G E T N O 

3 T G A L A X I A I E M 

4 É A E A T N A L N B E 

5 L X P N G T L X I U T 

6 I A L E A O A V U L A 

7 T O E T X N S E F O N 

8 E L N A I S O R M S R 

9 A E S T R E L L A A Z 
 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 S A S T E R O I D E C 

2 A X M P S Y G E T N O 

3 T G A L A X I A I E M 

4 É A E A T N A L N B E 

5 L X P N G T L X I U T 

6 I A L E A O A V U L A 

7 T O E T X N S E F O N 

8 E L N A I S O R M S R 

9 A E S T R E L L A A Z 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 05 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: SOPA DE LETRAS OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar en el estudiante la habilidad para identificar 

las palabras que se encuentran escondidas en la sopa de letras, además que 

permite poner en práctica los conocimientos adquiridos por los educandos. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Al utilizar esta estrategia el 
estudiante será capaz de 
poner en práctica los 
conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo de las 
clases, además que 
desarrolla habilidades de 
concentración y 
reconocimiento. 

Identificar palabras escondidas en 
la sopa de letras. 

 
Incrementar la atención y 
concentración en el desarrollo de 
las clases.. 

 
Mejorar las habilidades de trabajo 
en equipo o ayuda mutua. 

El estudiante asumirá 
responsabilidades que 
deberán ser cumplidas. 

 
Desarrollar habilidades 
necesarias en el 
educando. 

 
Elevar la calidad de 
educación. 

 
 

Tareas en casa y 
Investigación 

 
Participación 
académica 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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Mediante esta técnica se podrá conocer en los estudiantes el nivel de 

aprendizaje de las clases impartidas, ya que se encuentran en la 

capacidad de responder a las preguntas planteadas por el docente, 

relacionado con la temática de estudio. La técnica de la estrella de saber 

puede ser realizada en el patio de la escuela o en una sala de clases, 

para que los estudiantes no tengan inconvenientes al movilizarse. 

 
OBJETIVO.- Desarrollar la capacidad creativa y de intercomunicación en 

el grupo de trabajo, determinar el grado de comprensión de un tema, 

lograr la participación grupal y activa del estudiante. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente debe preparar con anticipación el área o lugar a realizar la 

técnica. Si la técnica se desarrolla en la sala de clases, el docente 

debe pegar estrellas en la pizarra, en la cual cada una debe contener 

una pregunta. 

 
 Los estudiantes deber ser divididos en dos grupos (GRUPO 1 Y 

GRUPO 2) y se colocarán en dos filas. 
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 De acuerdo a la instrucción de docente un estudiante del grupo 1 y del 

grupo 2 saldrán a coger una estrella y deberán responder la pregunta 

planteada. 

 
 El estudiante que no logre responder a la pregunta no podrá dar paso 

al compañero para que salga a coger otra estrella. 

 
 El estudiante que responda acertadamente la pregunta, dará paso a 

su compañero de grupo a escoger otra estrella y de la misma manera 

deberá responder a la pregunta planteada. 

 
 El grupo que haya respondido acertadamente la mayor parte de las 

preguntas, será el ganado. 

 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Sala de clases, pizarrón, papel para 

hacer las estrellas, cinta adhesiva, lápiz de papel, borrador. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 06 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: ESTRELLA DEL SABER OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar la capacidad creativa y de intercomunicación 

en el grupo de trabajo, determinar el grado de comprensión de un tema, lograr la 

participación grupal y activa del estudiante. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

IDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

El estudiante estará en la 
capacidad de desarrollar su 
creatividad y mejorar la 
comunicación entre sus 
compañeros de trabajo, 
además que permitirá 
evaluar el nivel de 
conocimientos adquiridos 
durante las clases. 

Identificar el nivel de aprendizaje 
adquirido en el desarrollo de las 
clases.. 

 
Mejorar la capacidad de 
relacionarse con terceras personas, 
además que le permite un trabajo 
en equipo adecuado. 

El estudiante demostrará 
su nivel de comprensión y 
atención en clases. 

 
Mejora su participación 
académica. 

 
Incrementa la calidad de 
enseñanza-aprendizaje 
estudiantil. 

Participación en 
clases 

 
Rendimiento 
académico 

 
 

Trabajos en clases y 
investigar 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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Un equipo de trabajo es un grupo de personas organizadas, que trabajan 

juntas para lograr una meta en común. 

 
No cabe duda de que el trabajo en equipo es un factor muy a tener en 

cuenta en el aprendizaje de cualquier materia. Pero su valor aumenta 

cuanto más diferente sea este mismo equipo, desde el punto de vista 

intelectual, social, de género, entre otros. 

 
Al establecer los grupos de trabajo el docente debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 
 Valorar las posibles compatibilidades e incompatibilidades entre 

compañeros.

 Mezclar hombres y mujeres.

 Procurar que el grupo que se crea represente en la medida de lo 

posible al grupo clase.

 Preguntar a los alumnos por sus preferencias personales y 

afinidades.
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OBJETIVO.- Evidenciar las habilidades y conocimientos de los 

participantes, además permite conocer el nivel de liderazgo, compromiso, 

cooperación y comunicación que poseen cada uno de ellos. Esta 

estrategia es muy importante en la educación ya que permite conocer que 

tan responsables son los estudiantes ante un trabajo asignado. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 Para realizar el primer trabajo en grupo, el docente solicitará a 

los estudiantes formar grupo de cuatro personas, esto permite 

observar las preferencias personales y las afinidades que 

poseen los estudiantes. 

 Para realizar los siguientes trabajos el docente solicitará que 

formen nuevamente grupos de trabajo, pero esta vez nadie 

deberá estar en el grupo anterior, por lo contrario deben formar 

grupos de trabajo con compañeros diferentes, esto ayuda a 

mejorar la socialización y el compañerismo de los mismos. 

 El docente desarrollará el tema de clases y posterior a ello les 

entregará a los grupos de trabajo una tarea a realizar. 

 El docente explicará en que consiste la tarea y solicitará que 

procedan a realizarla, indicándoles que le grupo que acabe la 

tarea primero tendrá un incentivo. 

 Finalmente el docente observará a los estudiantes que tengan 

mayor problema en realizar la tarea y posterior a ello deberá 

trabajar un poco más con aquellos estudiantes. 

 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Papel bond, impresora, tinta, lápiz de 

papel, borrador, cuadernos de trabajo, esferográficos. 
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TEMA: LA TIERRA ECUATORIANA 

 

 

1) Solicite que formen grupos de trabajo de cuatro integrantes. 

2) Los estudiantes deben escribir en una hoja de papel, todo lo que 

conocen sobre cada una de las regiones del ecuador (clima, 

temperatura, tradiciones, vestimenta, platos típicos, entre otros). 

3) Como aporte al trabajo, los estudiantes deben redactar unas ideas 

acerca de cómo les gustaría que fuera nuestro país, que debería 

cambiar para ser un país ideal. 

4) Solicite a los estudiantes que expongan sus trabajos. 

5) Para una adecuada atención de los demás estudiantes, al final de 

la exposición el docente deberá realizar preguntas a los 

estudiantes que se encuentren distraídos, con el propósito de 

sugerirles que en los próximos trabajos a exponer atiendan. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 07 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: GRUPOS DE TRABAJO OBJETIVO EDUCATIVO: Evidenciar las habilidades y conocimientos de los 

participantes, además permite conocer el nivel de liderazgo, compromiso, 

cooperación y comunicación que poseen cada uno de ellos. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Al utilizar esta estrategia de 
enseñanza se podrá 
conocer el nivel de 
responsabilidad de cada 
estudiante ante las tareas 
asignadas por el docente. 

Mejorar las relaciones 
interpersonales con los compañeros 
de clases. 

 
consolidación de liderazgo y 
compromiso. 

 
Aumentar el nivel de comunicación 
entre los integrantes del grupo. 

Responsabilidad y 
cooperación ante el trabajo 
asignado. 

 
Desarrollar habilidades y 

destrezas en los 
estudiantes. 

 
Incentivar a la 
socialización 

 
Pruebas escritas 

Exposiciones 

Tareas en grupo 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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Los mapas conceptuales son una técnica que cada día se utiliza más en 

los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, 

son utilizados como técnica de estudio y como herramienta para el 

aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus alumnos 

la temática de clases que se desea abordar. El ejercicio de elaboración de 

mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad. 

 
OBJETIVO.- Desarrollar la clase de una manera entretenida y dinámica, 

cautivando la atención de los estudiantes, además al utilizar esta 

estrategia metodológica los estudiantes mejorarán su comprensión. 

 
RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Papel bond, impresora, tinta, lápiz de 

papel, borrador, cuadernos de trabajo, esferográficos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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TEMA: EL UNIVERSO 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 08 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: MAPAS CONCEPTUALES OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar la clase de una manera entretenida y 

dinámica, cautivando la atención de los estudiantes, además al utilizar esta 

estrategia metodológica los estudiantes mejorarán su comprensión. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 

INDICADORES DE LOGRO 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

El estudiante estará en la 
capacidad de entender las 
clases realizando 
resúmenes mediante los 
mapas conceptuales, es 
una técnica que permite 
recolectar ideas principales 
de la temática en estudio. 

Identificar la estructura del mapa 
conceptual. 

 

Construcción del conocimiento su 
importancia y para qué sirve la 
utilización de esta estrategia. 

 

Utilizar mapas conceptuales para 
entender la clase de manera 
resumida. 

Desarrollar la creatividad e 
imaginación en el 
estudiante. 

 

Elevar el nivel de 
enseñanza – aprendizaje. 

 

Innovar las estrategias de 
aprendizaje. 

 

Talleres y seminarios 
 
Tareas en clases y 
investigar 

 

Criterio personal 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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También conocida como tormenta de ideas, es considerada como una 

estrategia de enseñanza – aprendizaje muy significativo, además que 

permite realizar un trabajo grupal eficiente facilitando el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema determinado. La lluvia de ideas es una 

técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. 

 
Esta estrategia de enseñanza es utilizada para obtener una conclusión 

grupal en relación a un problema que involucra a todo el grupo, para 

motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo reglas 

determinadas y es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión 

de trabajo. 

 
Su principal ventaja es que se puede integrar a otras técnicas como la 

clase expositiva y grupos de discusión. 

 
OBJETIVO.- Lograr en el estudiante una participación activa y dinámica, 

evidenciando sus habilidades, conocimientos y compromiso del 

participante, mediante la utilización de esta estrategia permite conocer el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
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grado de atención brindada por el estudiante ante la clase desarrollada 

por el docente. 

 
RECOMENDACIONES AL DOCENTE 

 
 

Por lo generar el docente antes de iniciar con esta estrategia debe 

explicar a los estudiantes que su participación es muy importante y que no 

existen ideas buenas o malas, por el contrario todas aportan para el 

desarrollo de la clases. Por otro lado esta técnica no debe ser utilizada  

por un tiempo extendido, ya que el estudiante se puede distraer con 

facilidad y finalmente en caso de que el estudiante no desee participar el 

docente debe trabajar en este inconveniente para solucionar esta 

deficiencia. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente deberá seleccionar un tema específico y sencillo para 

que todos los estudiantes puedan participar.

 
 El docente solicitará a los estudiantes que aporten con sus ideas, 

pero de manera ordenada.

 
 Todas las ideas expuestas por los estudiantes serán anotadas en 

el pizarrón.

 
 En caso de que los estudiantes posean dificultad para aportar con 

sus ideas, el docente les brindará su ayuda mediante las siguientes 

interrogantes ¿Qué? - ¿Quién? - ¿Dónde? - ¿Cómo? - ¿Cuándo? -

¿Por qué? 
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 Luego de que todos los estudiantes hayan aportado con sus ideas 

el docente deberá desarrollar su clase basándose en las mismas y 

valorando cada una de ellas.

 
 Finalmente el docente deberá observar la facilidad de participación 

de los estudiantes y de quienes no, de tal manera que pueda 

trabajar con el grupo de participantes que poseen inconvenientes 

para participar en clases.

 
 
 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Sala de clases, pizarra, tiza liquida, 

borrador de pizarra. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 09 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: LLUVIA DE IDEAS OBJETIVO EDUCATIVO: Lograr en el estudiante una participación activa y 

dinámica, evidenciando sus habilidades, conocimientos y compromiso, mediante la 

utilización de esta estrategia permite conocer el grado de atención brindada por el 

estudiante ante la clase desarrollada por el docente. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

El estudiante estará en la 
capacidad de realizar un 
trabajo grupal eficiente, 
facilitando el aporte de 
ideas innovadoras y 
solución de problemas. 

Generar ideas originales en un 
ambiente de trabajo relajado. 

 
Construcción del conocimiento de 
socialización y compromiso con los 
compañeros de trabajo. 

 
Integrar la participación activa de 
todos los participantes. 

Mejorar el nivel de 
participación y 
colaboración. 

 

Desarrollar habilidades de 
creatividad. 

 

Ayuda mutua para obtener 
un trabajo de calidad. 

Talleres y preguntas 

Exposiciones 

Tareas en clases y 
investigación 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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Los cuadernos de trabajo es un complemento de un texto escolar 

específico, con el cual conforma un conjunto didáctico ya que se 

relacionan y se complementan. 

 
Tanto el texto escolar como el cuaderno de trabajo son instrumentos que 

ayudan a desarrollar la labor de enseñanza de los docentes en beneficio 

de que los aprendizajes de los alumnos sean más significativos y 

funcionales. Los cuadernos de trabajo ayudan también a ahorrar tiempo, 

ya que muchas veces los estudiantes en vez de copiar algunas 

actividades en sus cuadernos, pasan directamente a desarrollarlo en 

estos. 

 
OBJETIVO.- Aplicar lo aprendido durante las horas de clases, mediante 

esta técnica conoceremos si los estudiantes han entendido y captado la 

clase impartida por el docente. 

. 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Cuaderno de trabajo, lápiz de papel, 

borrador. 
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EJEMPLO 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 10 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: EVALUACIONES EN EL 

CUADERNO DE TRABAJO 

OBJETIVO EDUCATIVO: Aplicar lo aprendido durante las horas de clases, 

mediante esta técnica conoceremos si los estudiantes han entendido y captado la 

clase impartida por el docente. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 

INDICADORES DE LOGRO 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

El estudiante podrá 
desarrollar actividades 
establecidas en el cuaderno 
de trabajo sin ninguna 
complicación.  Además 
permite evaluar el nivel de 
conocimientos adquiridos 
durante las clases. 

Mejorar las habilidades de 
concentración y creatividad 

 

Construcción del conocimiento de 
aprendizaje adquirido en el 
desarrollo de las clases 

 

Consolidación de mayor atención 
durante el desarrollo de las clases 

Utilizar estrategias 
innovadoras para mejorar 
la calidad en la enseñanza 

 

Demostrar lo aprendido 
durante las clases 

 

Desarrollar las tareas en 
casa sin ningún tipo de 
inconveniente 

Pruebas escritas 

Talleres 

Contestar preguntas 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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Consiste en establecer una relación o correspondencia entre dos o más 

cosas; mediante esta estrategia de enseñanza-aprendizaje el docente 

pondrá a prueba el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes  

ante un determinado tema de estudio. 

 
La técnica de relación de objetos favorece al estudiante a desarrollar 

habilidades de visualización, concentración y atención a las clases, que el 

docente proporciona. 

 
OBJETIVO.- Identificar la imagen que corresponde, el estudiante deberá 

seleccionar una imagen y relacionarla adecuadamente con el tema de 

estudio, esta estrategia metodológica permite al docente impartir una 

clase amena, dinámica y entretenida ya que los estudiantes participaran y 

pondrán mayor atención a las actividades que se realizan. 
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EJEMPLO: Relacionar los productos que se cultivan en las regiones del Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTA 
 

 

SIERRA 
 

 

ORIENTE 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente llevará imágenes con los productos que se cultivan 

en las regiones del ecuador y las pondrá dentro de un cartón o 

encima del escritorio. 

 Posteriormente el docente escribirá en la pizarra las regiones 

del ecuador (costa – sierra y oriente) 

 Como siguiente paso de manera ordenada el docente llamará a 

cada estudiante y le entregará una imagen. 

 El estudiante debe pasar al pizarrón y pegar la imagen debajo 

de la región a la que pertenece. 

 Y así sucesivamente realizará la misma actividad con los demás 

estudiantes. 

 En el caso de que el estudiante no logre ubicar la imagen en el 

sitio correspondiente, solicitará ayuda de otro compañero o bien 

procederá ayudar el docente. 

 Al finalizar la clase el docente explicará la razón por la cual se 

cultivan aquellos productos en la región que corresponde, ya 

que algunos productos como el banano, café, cacao, caña de 

azúcar se suele cultivar tanto en la región costa como en el 

oriente. 

 
NOTA: En caso de que el estudiante no desee participar no se le forzará, 

pero al finalizar la clase el docente deberá conversar con aquel estudiante 

para averiguar este inconveniente. 

 
RECURSOS 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Papel bond, impresora, tinta, marcador, 

borrador, cinta adhesiva, pizarrón. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 11 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: RELACIONAR LA OBJETIVO EDUCATIVO: Impartir una clase amena, dinámica entretenida ya que 

IMAGEN CORRESPONDIENTE los estudiantes participarán y pondrán mayor atención a las actividades que se 
 realizan, identificar las habilidades de concentración e imaginación de los 
 estudiantes. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Mediante esta estrategia, el 
docente podrá identificar el 
nivel de conocimiento que 
posee el estudiante, de 
igual manera el grado de 
atención y participación 
académica. 

Incrementar las habilidades de 
concentración y participación 

 
Construcción del conocimiento en 
relaciones personales entre el 
docente y el estudiante 

Orden y disciplina dentro 
al ejecutar las actividades 

 
Desarrollar habilidades y 
destrezas en los 
estudiantes 

Trabajos en clases 
 
Calificaciones por 
participación 

 
Trabajo en grupo 

 Mayor atención durante el 
desarrollo de las clases 

Mayor responsabilidad en 
las actividades 
encomendadas 

 

  
Incentivar a la 
participación activa 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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El resumen, considerado como una estrategia de aprendizaje 

indispensable dentro del campo educativo. Es una técnica de síntesis que 

consiste en reducir un texto o información con las ideas principales que 

considere el lector; el resumen permite una mejor comprensión del tema. 

 
Este tipo de estrategia es utilizada para que el estudiante estimule su 

capacidad de síntesis y mejore su nivel de escritura; resumir no quiere 

decir copiar textualmente fragmentos de un texto, por el contrario el 

estudiante tiene la obligación de interpretar el texto y escribir fragmentos 

de acuerdo a lo que haya entendido. 

 
El objetivo de los resúmenes es la representación sintética y objetiva de lo 

leído o escuchado; una representación coherente, que entienda la 

persona que lo realiza y el lector. 

 
OBJETIVO.- Mejorar en los estudiantes las habilidades de concentración, 

participación, responsabilidad y compromiso en las tareas 

encomendadas; además que se requiere que el estudiante participe 

activamente en el salón de clases sin ningún temor ante la audiencia. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente llevará impreso lecturas relacionadas a la temática de 

estudio.

 Se deberá agrupar a los estudiantes en grupos de cinco 

participantes.

 El docente solicitará que un integrante de cada grupo se acerque al 

escritorio a escoger una lectura, para realizar la actividad 

establecida.

 Los grupos de trabajo deberán resumir las lecturas escogidas, 

utilizando la técnica del subrayado y un cuaderno de apuntes. El 

resumen debe ser entendible y lo más conciso posible. Para ello 

tendrán un tiempo límite de 30 minutos.

 Cada grupo de trabajo seleccionará un líder, quien deberá exponer 

el resumen que han realizado.

 El docente deberá calificar el trabajo escrito y la exposición 

realizada.

 Finalmente el docente deberá observar la facilidad de participación 

de los estudiantes, con el propósito de identificar aquellos que 

participan sin ningún inconveniente y aquellos que no lo hacen, 

para buscar una solución a este inconveniente.

 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Sala de clases, hojas de papel bond, 

impresora, tinta, internet, cuaderno, esferográficos, pizarra, tiza 

liquida, borrador de pizarra. 
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EJEMPLO 

TEMA: Grupos Étnicos del Ecuador 

1. PURUHÁ 
 

IDIOMA: Kichwa perteneciente a la Familia lingüística: Quechua –  

Aymara y Castellano (como segunda lengua). 

 
POBLACÍON: 400.000 habitantes de los cuales 120.000 habitantes viven 

en la provincia del Guayas y 24.000 en la provincia de El Oro en calidad 

de migrantes. El pueblo Puruhá se caracteriza por contar con una 

diversidad de subgrupos: Cachas, Coltas, Lictos, Guamotis que requieren 

de un estudio lingüístico, histórico y cultura con la finalidad de que cada 

grupo o pueblo tenga su propia autoidentificación. 

 
UBICACIÓN: Este pueblo habita en la Sierra Central, en la provincia de 

Chimborazo 

 
ECONOMÍA: El pueblo Puruhá basó su economía en la agricultura. Sus 

principales cultivos fueron: papa, maíz, frijoles, hortalizas, cabuya. Con 

estas últimas trabajaron sandalias y cordeles. Intercambiaron sus 

productos con regiones de clima caliente por algodón y lana. Como 

instrumentos para sus actividades agrícolas utilizaron el hacha trabajada 

en piedra, de cobre o de bronce y azadas. 

 

La alimentación de los purahás fue a base de productos agrícolas y de 

carnes de venado, aves, cuy. 
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IDENTIDAD: La identidad se mantiene a través de las fiestas y tradiciones 

heredadas desde la ancestralidad y las celebraciones como son el 

Carnaval, Reyes, Semana Santa, Corpus Christi, Difuntos. 

 
Existen dos formas de transmisión del conocimiento: la ancestral a través 

de la enseñanza oral de generación en generación y mediante el 

mantenimiento de la actividad medicinal a cargo de los yachag; y, la 

formal que se la imparte a través de los sistemas de educación bilingüe e 

hispana. 

 
VIVIENDA: Construyeron casas de plantas rectangulares con cimientos 

de piedra, paredes de adobe, techos de paja con amplios aleros. 

 
Costumbres funerarias: Enterraban a sus muertos en fardos funerarios, 

sentados en un banquillo de madera y en fosas de aproximadamente un 

metro de profundidad, con cámaras laterales. Realizaban rituales 

especiales cuando moría el dueño de la casa y luego la abandonaban. 

 
Fuente: http://gruposetnicosute2013.blogspot.com/ 

http://gruposetnicosute2013.blogspot.com/
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 12 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: RESUMEN EXPOSITIVO OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar las habilidades de concentración, participación, 

responsabilidad y compromiso en las tareas encomendadas. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
ANTICIPACION 

 

INDICADORES DE LOGRO 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes estarán en 
la capacidad de realizar 
resúmenes eficientes, que 
permita conocer el nivel de 
concentración y atención a 
las clases impartidas por el 
docente, además que 
perderán el temor por las 
exposiciones frente a una 
audiencia. 

Lograr una participación y 
colaboración entre los miembros de 
grupos de trabajo 

 

Aumentar el compromiso y 
responsabilidad con los 
compañeros de trabajo 

 

Generar ideas originales en un 
ambiente de trabajo relajado 

Desarrollar habilidades de 
creatividad y cooperación 

 

Mejorar el nivel de trabajo 
en equipo para obtener un 
trabajo de calidad 

 

Conocer el grado de 
atención a las clases y 
reglas impartidas por el 
docente para realizar la 
tarea 

Relaciones 
interpersonales 

 

Talleres 
 

Contestar preguntas 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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El juego el ahorcado, consiste en un juego de adivinanzas, cuyo propósito 

educativo es que el estudiante mejore su nivel de vocabulario y 

conocimiento de nuevas palabras. 

 
Este juego consiste en que el anfitrión piensa una palabra y el otro 

participante trata de adivinarlo, sugiriendo letras o números, que por lo 

general es recomendable empezar adivinando mediante las vocales y las 

consonantes “n”, “t”, “c” y “s”. Cada respuesta incorrecta acerca al 

participante a perder. 

 
Han existido debates sobre la imagen que proporciona este juego, ya que 

consideran que es una imagen violenta para los estudiantes, en especial 

de primaria, una alternativa para los docentes es dibujar un árbol con diez 

manzanas, cada vez que el estudiante de una respuesta incorrecta se 

deberá tachar una manzana, hasta finalizar el juego ya sea porque se ha 

adivinado la palabra o se tacharon todas las manzanas. 

 
OBJETIVO.- Lograr que el estudiante adquiera nuevo vocabulario 

relacionado con la temática de estudio, crear estrategias para adivinar 

cada palabra, elevar las habilidades de concentración, hacer deducciones 

y divertirse mucho. 
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RECOMENDACIONES AL DOCENTE 

 
 

En caso de que el docente considere que la imagen del presente juego es 

muy violenta para los estudiantes, se puede reemplazar mediante el árbol 

de manzanas, es decir; el docente, dibujará en la pizarra un árbol con diez 

manzanas y por cada respuesta errónea que el estudiante mencione se 

tachará una manzana, hasta agotar las existentes. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente deberá seleccionar un tema específico y sencillo para 

obtener palabras claves que se utilicen en el desarrollo del 

presente juego.

 
 De acuerdo a la temática el docente realizará en la pizarra una fila 

de guiones, de acuerdo al número de letras que contenga la 

palabra.

 
 El docente solicitará la participación de un estudiante, para que 

proceda adivinar la palabra oculta, para ello se proporcionará una 

pista o guía.

 
 El estudiante deberá sugerir una letra y el anfitrión la debe escribir 

en el espacio que corresponda, en caso de que la palabra 

contenga aquella letra.

 
 Si la palabra no contiene la letra se procede a dibujar parte por 

parte el esquema del ahorcado o bien se tacha la manzana; según 

el criterio del docente.

 
 
 



132  

 El juego termina cuando el estudiante adivina la palabra completa 

correctamente o cuando se le agotan las oportunidades y el 

anfitrión completa el diagrama (dibujo).

 
 De esta manera el docente solicitará la participación de todos los 

estudiantes, con distintas palabras.

 

 
RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Sala de clases, pizarra, tiza liquida, 

borrador de pizarra, cuaderno de trabajo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 13 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: EL AHORCADO OBJETIVO EDUCATIVO: Lograr que el estudiante adquiera nuevo vocabulario 

relacionado con la temática de estudio, crear estrategias para adivinar palabras, 

elevar las habilidades de concentración, hacer deducciones y divertirse mucho. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

El estudiante elevará sus 
niveles de concentración, 
adquiere nuevo vocabulario, 
establece estrategias para 
alcanzar el objetivo de 
juego. 

Permite aumentar el nivel de 
creatividad y concentración 

 
Mejora su vocabulario conociendo 
nuevas palabras 

 
Consolidación su nivel de 
participación y conocimiento de la 
asignatura 

Mayor nivel de 
participación en clases 

 
Desarrollar habilidades de 
creatividad 

 
Desarrolla habilidades de 
concentración e 
imaginación 

Trabajo en clases 
 
Lluvia de ideas 

 
Talleres y Contestar 
preguntas 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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El rompecabezas consiste en un juego de habilidad, concentración y 

paciencia que consiste en reconstruir una figura o imagen, para lo cual se 

requiere combinar adecuadamente cada una de las piezas, de acuerdo a 

la figura que contenga. 

 
Los rompecabezas varían por su forma, tamaño, tema, y grado de 

dificultad. Armar rompecabezas es una estrategia de relajación, diversión 

o entretenimiento, esta actividad la pueden realizar tanto chicos como 

grandes, obteniendo un sinnúmero de beneficios que pueden ser: 

 
 El estudiante practica la observación, descripción, comparación y 

agrupación de piezas de acuerdo a su forma, color, tamaño.

 Desarrolla la capacidad de resolver problemas.

 Ejercita su memoria visual

 Mantiene la atención y concentración del estudiante.

 Previene el estrés.
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OBJETIVO.- Desarrollar habilidades de observación, comparación y 

agrupación de piezas de acuerdo a características especiales como color, 

tamaño, forma, imagen; mantener despierto el interés y concentración de 

los estudiantes de tal manera que pueda reconstruir poco a poco el todo. 

 
INSTRUCCIONES 

 
 

 El docente al inicio de clases deberá solicitar la compra de un 

rompecabezas, que se encuentre relacionado con la asignatura, 

puede ser: mapas de los continentes, países, provincias, entre 

otros.

 El docente solicitará a los estudiantes poner en sus pupitres los 

rompecabezas, que lo visualicen y que opinen de manera 

ordenada sobre el rompecabezas y porque escogieron aquel

 Luego solicitará a los estudiantes que pongan las piezas a un 

costado y empiecen armar, para lo cual tendrán 30 minutos.

 Si el rompecabezas de algún estudiante se torna complicado de 

armar, el docente deberá ayudarle.

 Una vez cumplida la actividad el docente preguntará a los 

estudiantes la experiencia que tuvieron al armar el rompecabezas.

 El docente deberá utilizar esta estrategia para mantener despierto 

el interés y concentración de los estudiantes.

 
RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Rompecabezas de acuerdo a la 

asignatura. 
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EJEMPLO: MAPA DE AMÉRICA 
 

 

ROMPECABEZAS COMPLETO 
 
 
 
 
 
 

ROMPECABEZAS INCOMPLETO 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 14 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 hora EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: ROMPECABEZAS OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar habilidades de observación, comparación y 

agrupación de piezas de acuerdo a características especiales como color, tamaño, 

forma, imagen; mantener despierto el interés y concentración de los estudiantes 

de tal manera que pueda construir poco a poco el todo. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

El estudiante estará en la 
capacidad de identificar y 
agrupar las piezas de 
acuerdo a  sus 
características,  forma, 
tamaño, color; además que 
mejorará su nivel de 
concentración. 

Memorizar la imagen completa para 
poder armarla 

 
Agrupar las piezas de acuerdo a 
sus características 

 
Consolidación establecer 
estrategias para armar el 
rompecabezas 

Aumentar el nivel de 
concentración 

 
Mejorar la rapidez mental y 
observación 

 
Aumentar la motivación del 
estudiante 

 
Propiciar una clase 
entretenida y relajada 

Talleres y Contestar 
preguntas 

 
Deberes presentados 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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El portafolio Educativo consiste en una coleccione de trabajos, lecciones, 

exámenes realizados por el estudiante durante el período de clases, 

generalmente se los archiva de manera cronológica. El portafolio 

educativo se realiza con el propósito de guardar todos los trabajos para 

un repaso final, ya que también ayudan a la auto-evaluación. 

 
El portafolio educativo es una estrategia indispensable para mejorar el 

sistema de enseñanza-aprendizaje, ya que toma en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante, su involucramiento en la 

construcción de su propio aprendizaje, además que impulsa  la 

creatividad, iniciativa y autonomía del estudiante. 

 
Mediante el portafolio académico el docente puede realizar una retro- 

alimentación de lo estudiado, durante el período de clases, lo cual 

ayudará a los estudiantes a alcanzar calificaciones adecuadas en el 
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momento de las evaluaciones y por ende un mejor rendimiento 

académico. 

 
OBJETIVO.- Guiar a los estudiantes en la percepción de su propio 

progreso, evidenciar los esfuerzos y logros obtenidos durante el período 

académico, incitar al mejoramiento continuo del estudiante, para que no 

se conformen con los primeros resultados, sino se preocupen en alcanzar 

un proceso de aprendizaje idóneo, con un alto rendimiento académico. 

 
RECOMENDACIONES AL DOCENTE 

 
 

Para utilizar este tipo de estrategia metodológica interactiva, el docente 

deberá explicar los aspectos necesarios sobre el portafolio educativo, 

para que sirve y su finalidad dentro del campo educativo, de tal manera 

que el estudiante obtenga el conocimiento suficiente para la elaboración 

del mismo. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 

 El docente dará a conocer a los estudiantes los conceptos básicos 

del portafolio educativo, su finalidad, usos e importancia.

 
 El estudiante deberá seguir archivando, de manera cronológica 

todos los trabajos, lecciones, tareas, exámenes que realice durante 

el período académico.

 

 El docente dará a conocer a los estudiantes la calificación que se 

obtendrá por el portafolio educativo, además que se motivará 

mediante un premio, al estudiante que presente el mejor portafolio 

educativo.



140  

 Al finalizar el período académico el docente procederá a revisar 

cada uno de los portafolios, que presentan los estudiantes.

 
 Antes de efectuar los exámenes finales, el docente utilizará como 

guía el portafolio educativo para realizar una retroalimentación de 

las temáticas desarrolladas, durante el período de clases.

 
 Finalmente el docente observará durante el transcurso de las 

clases la perseverancia y empeño de los estudiantes, para realizar 

el portafolio, también observará a los estudiantes que no realicen 

adecuadamente este trabajo, de tal manera que se pueda 

conversar con ellos y los representantes legales.

 

RECURSOS 

 
 

 Recursos Humanos.- Docentes y estudiantes 

 

 Recursos Materiales.- Hojas de papel, archivador de dos 

anillos, colores, esferográficos, lápiz, borrador, impresiones, 

tinta, internet. 
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UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

PLAN DE CLASES No. 13 

ÁREA: Ciencias Sociales TIEMPO DE EJECUCIÓN: Período Académico EDAD: Niños de 8 – 10 años 

TEMA: MI PORTAFOLIO 

EDUCATIVO 

OBJETIVO EDUCATIVO: Guiar a los estudiantes en la percepción de su propio 

progreso, evidenciar los esfuerzos y logros obtenidos durante el periodo 

académico, incitar al mejoramiento continuo del estudiante para que no se 

conforme con los primeros resultados, sino se preocupen en alcanzar un proceso 

de aprendizaje idóneo, con un alto rendimiento. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: El uso de estrategias metodológicas interactivas en la educación permitirá mejorar 

la calidad de educación y desarrollar en los estudiantes habilidades – destrezas acorde a su etapa educativa. 

EJE TRANSVERSAL: Compromiso, participación, atención y rendimiento educativo. 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

ANTICIPACION 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

El estudiante estará en la 
capacidad de establecer su 
propio aprendizaje, 
mediante su esfuerzo 
constancia y perseverancia 
tratar de alcanzar un alto 
rendimiento académico 
durante la formación 
estudiantil. 

Generar ideas originales en un 
ambiente de trabajo relajado 

 

Construcción del conocimiento su 
nivel de progreso y logros obtenidos 

 

Alcanzar un proceso de 
aprendizaje idóneo 

Desarrollar habilidades de 
creatividad 

 

Perseverancia para 
realizar un trabajo de 
calidad 

 

Mejorar su nivel de 
desempeño académico 

Trabajos presentados 
 
Exámenes y pruebas 
escritas 

 
Rendimiento 
estudiantil 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Cronograma de actividades 

 

Meses 
 

Actividades 

 

JUNIO 
 

JULIO 
 

AGOSTO 
 

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema X X                   

Socialización del tema con 
las autoridades y docentes de 
la unidad educativa 

   

X 
                 

Visita a la unidad educativa 
para observar las actividades 

   

X 
 

X 
                

Recolección de información    X X                

Elaboración del primer 
capítulo del proyecto 

      

X 
              

Elaboración del segundo 
capítulo del proyecto 

       

X 
 

X 
            

Elaboración del tercer 
capítulo del proyecto 

         

X 
 

X 
          

Realizar la entrevista y 
encuestas a funcionarios y 
estudiantes 

           

X 
         

Analizar la información y 
redactar las conclusiones y 
recomendaciones 

            

X 
 

X 
       

Elaborar la propuesta del 
proyecto 

              

X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

Presentación del proyecto 
final 

                  

X 
 

X 
 

Sustentación del proyecto                    X 

Autores:  Jenny Guevara & Luis Aguiar Nota.- El cronograma puede ser sujeto a modificaciones de acuerdo al desarrollo del proyecto 
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Conclusiones 

 
 

 La investigación realizada permite conocer la necesidad de utilizar 

estrategias metodológicas interactivas dentro del campo educativo, 

ya que de ello depende los logros o resultados obtenidos por los 

estudiantes; es indispensable seleccionar las estrategias 

metodológicas más adecuadas que permitan al estudiante 

elaborar, construir y modificar su aprendizaje, haciéndolo más 

efectivo y significativo.

 
 El uso inadecuado de estrategias metodológicas interactivas 

ocasiona que los estudiantes no presten su atención e interés a las 

clases efectuadas por los docentes; trayendo como resultado 

desmotivación, poca participación, bajo rendimiento, limitada 

creatividad, entre otros factores, que influyen negativamente en el 

proceso de formación estudiantil.

 

 Las estrategias metodológicas interactivas planteadas en el 

presente proyecto investigativo, tienen como meta desafiante lograr 

un aprendizaje significativo, capaza de actuar en forma autónoma y 

autorregulada; el principal responsable para lograr una educación 

de calidad recae sobre el docente; ya que estas estrategias 

permiten transformar la educación tradicional en una educación 

activa y dinámica.
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Recomendaciones 

 
 

 Los docentes de la unidad educativa “24 de Mayo” deben poner en 

práctica las estrategias metodológicas interactivas, proporcionadas 

en el presente manual, para lograr una educación eficiente, acorde 

a los estándares establecidos por el ministerio de educación, de tal 

manera que el estudiante alcance un nivel de rendimiento 

académico óptimo.

 
 Las autoridades de la unidad educativa “24 de Mayo” deben 

efectuar evaluaciones a los docentes, para conocer su modalidad y 

metodología de enseñanza, de tal manera que permita identificar 

inconvenientes que afectan en el aprendizaje de los estudiantes, 

de igual manera se debe efectuar capacitaciones continuas a los 

docentes, para que adquieran conocimientos necesarios para un 

adecuado uso y aplicación de estrategias metodológicas 

interactivas en el campo educativo.

 

 Las autoridades de la unidad educativa “24 de Mayo” deben 

considerar el manual didáctico, efectuado en la investigación como 

un material didáctico, indispensable para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes; además que permitirá trasformar la 

educación tradicional y rutinaria en una educación dinámica, 

participativa y activa; en la cual los estudiantes mejorarán sus 

habilidades de aprendizaje y elevarán su rendimiento académico.
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Carta de aprobación del tutor 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Mgs. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD.- 

 
De mis consideraciones: 

 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, el día 06 de junio de 2015. 

 
Tengo a bien informar lo siguiente: 

 
Que los integrantes AGUIAR GUEVARA LUIS ANTONIO con C:C: 

0201908449 y GUEVARA LEÓN JENNY KARELY con C.C: 0201911385 

diseñaron el proyecto educativo con el Tema: “INCIDENCIA DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO  AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “24 DE 

MAYO”, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA BOLÍVAR, DURANTE EL 

PERÍODO 2015-2016.” 

 
Propuesta: “DISEÑO DE UN MANUAL DIDÁCTICO CON ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS INTERACTIVAS, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA 

BOLÍVAR, PERÍODO 2015-2016” 

 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a 

la APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondiente. 

 
Atentamente 

 

  _ 
Mgs. Nelly Yanchapaxi Sánchez 

CONSULTORA ACADÉMICO 



 

Carta de aceptación de Institución Educativa 

 



 

UNIDAD EDUCATIVA 

“24 DE MAYO” 

 

 
San miguel, 19 de Octubre del 2015 

 

 
A petición de los interesados, el suscrito Lcdo. Eladio Martínez Director de 

la Unidad Educativa “24 de Mayo”. 

 
 

AUTORIZO 

 
Que Luis Antonio Aguiar Guevara y Jenny Karely Guevara León, 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación realice el desarrollo del proyecto 

educativo con el tema: “INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “24 DE 

MAYO”, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA BOLÍVAR, DURANTE EL 

PERÍODO 2015-2016.” 

 

 
Es todo cuanto puedo certificar sobre el honor y la verdad 

 
Los estudiantes antes mencionados pueden dar el uso del presente 

documento como a bien tuviesen 

 
 

Atentamente, 

 
 

 
Lcdo. Eladio Martínez 

Director de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 



 

Anexo Nº 2 

 
 

Captura de pantalla de Urkund 
 



 

Anexo Nº 3 

Evidencias fotográficas 

 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

Socializando con las autoridades y docentes de la unidad 

educativa “24 de Mayo” sobre la importancia de la 

aplicación de estrategias metodológicas en la educación. 



 

Fotografías efectuando las entrevistas y encuestas al rector y 

docentes de la unidad educativa “24 de Mayo” 

 

 

  

  
 

  

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 

Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

Efectuando la entrevista al rector y encuestas a los docentes 
de la unidad educativa “24 de Mayo” 



 

Fotografías efectuando las encuestas a los estudiantes de cuarto 
año de educación básica de la unidad educativa “24 de Mayo” 

 

 

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

 
Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

 
Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo 

Efectuando encuestas a los estudiantes de cuarto año de 

educación básica de la unidad educativa “24 de Mayo” 



 

Anexo Nº 4 

Instrumentos de Investigación 

Guía de entrevista efectuada al Rector de la unidad educativa “24 de 

Mayo” 

 

 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la utilización de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 
2. ¿Considera que es necesario que los docentes utilicen estrategias 

metodológicas durante sus clases? 

 
3. ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

rendimiento de los estudiantes? 

 
4. ¿La unidad dispone de guías o material investigativo en temas 

relacionado a estrategias metodológicas en el ámbito educativo? 

 
5. ¿Considera factible la propuesta de esta investigación, que es 

diseñar un manual didáctico con estrategias metodológicas 

interactivas, que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 
6. ¿Los docentes reciben capacitaciones continuas para conocer la 

importancia de las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 
7. ¿La unidad educativa dispone de materiales didácticos suficientes 

para ser utilizados en el desarrollo de las clases de los docentes, 

como parte de las estrategias metodológicas? 



 

Guía de observación para futuras investigaciones 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN No. 00 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Unidad Educativa “24 de Mayo” 

ASIGNATURA Estudios Sociales 

GRADO / CURSO Cuarto Año de EGB 

UBICACIÓN San Miguel de Bolívar 

FECHA DE APLICACIÓN  

Propósito.- La presente guía de observación constituye un instrumento 

significativo para obtener información relevante sobre el trabajo 

investigativo, en la cual se encontrará información sobre actitudes y 

comportamientos de los estudiantes - docentes y evaluar la factibilidad de 

la aplicación de Estrategias Metodológicas Interactivas durante el 

desarrollo de las clases. 

ACCIONES A EVALUAR ALTERNATIVA OBSERVACIÓN 

SI NO 

HORA DE INGRESO 

Los estudiantes asisten con 
puntualidad a la escuela. 

   

Los estudiantes  poseen  una 
actitud positiva al  llegar a  la 
escuela. 

   

PLANEACIÓN 

Todos los alumnos están 
presentes. 

   

El docente planifica las clases    

El docente propicia un ambiente 
donde predomina el respeto, 
tolerancia, trabajo en equipo. 

   

El docente utiliza Estrategias 
Metodológicas en la enseñanza 

   

El docente dedica su atención a 
todos los estudiantes por igual 

   

Las clases dictadas por el docente 
son claras y entendibles 

   

El docente utiliza materiales 
didácticos durante la enseñanza 

   



 

 

La temática desarrollada va de 
acuerdo a la asignatura de clases. 

   

El docente estimula la 
participación de los alumnos 

   

ACTITUD DEL ALUMNO 

Los estudiantes participan en 
clases 

   

Los estudiantes prestan la debida 
atención a las clases 
desarrolladas. 

   

Los estudiantes cumplen con las 
tareas asignadas 

   

Manifiestan su interés por 
aprender 

   

Practican técnicas de trabajo en 
equipo 

   

Plantean interrogantes sobre 
dificultades que se les presenten y 
sociabilizan con sus compañeros. 

   

Existe facilidad de interrelación 
entre los estudiantes. 

   

Se apoyan unos a otros en las 
tareas asignadas. 

   

Se encuentran motivados e 
interesados en desarrollar 
actividades que mejoren su 
aprendizaje 

   

EVALUACIÓN 

Los estudiantes realizan las tareas 
sin ningún inconveniente 

   

El rendimiento académico de los 
estudiantes es el adecuado 

   

Los  estudiantes  responden con 
facilidad a las interrogantes 
planteadas por los docentes 

   

Los estudiantes entienden las 
clases que dicta el docente. 

   

El docente utiliza diversas formas 
de evaluación de acuerdo al tipo 
de aprendizaje 

   

El docente realiza un repaso 
general, al finalizar la temática. 

   

El docente revisa las tareas de 
cada estudiante y realiza la 
explicación respectiva. 

   

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
Fuente: Unidad Educativa “24 de Mayo” 



 

Modelo de encuesta a ser efectuada a los estudiantes después de 

aplicar las estrategias metodológicas interactivas. 

ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene por finalidad evaluar su criterio sobre la manera 

como los docentes imparten sus clases luego de aplicar estrategias 

metodológicas. Lea detenidamente las siguientes interrogantes, marque con una 

(X) en la respuesta que usted considere adecuada. 

 
1. ¿Considera que las clases dictadas por los docentes son 

entretenidas? 

 

Siempre  Casi Siempre  Rara vez  Indiferente  Nunca   
 

2. ¿Le gusta participar en clases? 
 

Siempre  Casi Siempre  Rara vez  Indiferente  Nunca   
 

3. ¿Entiende las clases que dictan los docentes? 
 

Siempre  Casi Siempre  Rara vez  Indiferente  Nunca   
 

4. ¿Los docentes han cambiado la manera de dar sus clases? 
 

Siempre  Casi Siempre  Rara vez  Indiferente  Nunca   
 

5. ¿Realiza todas las tareas que le envían a casa? 
 

Siempre  Casi Siempre  Rara vez  Indiferente  Nunca   
 

6. ¿Los docentes están utilizando juegos durante las clases? 
 

Siempre  Casi Siempre  Rara vez  Indiferente  Nunca   
 

7. ¿Le gusta como el docente imparte sus clases? 
 

Siempre  Casi Siempre  Rara vez  Indiferente  Nunca   
 
 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 



 

 

 

Lista de cotejo 

 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

Lista de Cotejo No. ………….. 

 
Docente: ……………………… Asignatura: ……………………… Curso: ……………… Fecha:……………… 

No. INTERROGANTES ALTERNATIVAS 

SI NO 

1 ¿El estudiante es activo y participativo en el desarrollo de las clases?   

2 ¿El estudiante sigue las instrucciones dadas?   

3 ¿El estudiante atiende a clases?   

4 ¿Utiliza estrategias metodológicas en el desarrollo de sus clases?   

5 ¿Realiza trabajos en grupo para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes?   

6 ¿El estudiante es creativo?   

7 ¿Cómo docente promueve la motivación en el aprendizaje?   

8 ¿El estudiante capta con facilidad la clase desarrollada por usted?   

9 ¿Las actividades que usted realiza promueve la capacidad de razonamiento y análisis?   

10 ¿Desarrolla actividades apropiadas para el nivel de clases?   

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 



 

 

 

Rúbricas 

 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

Rúbrica No. ………….. 

 
Docente: ……………………… Asignatura: ……………………… Curso: ……………… Fecha:……………… 

No. INDICADORES ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 

1 ¿El estudiante es activo y participativo en el desarrollo de las clases?     

2 ¿El estudiante sigue las instrucciones dadas?     

3 ¿El estudiante atiende a clases?     

4 ¿Utiliza estrategias metodológicas en el desarrollo de sus clases?     

5 ¿Realiza trabajos en grupo para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes?     

6 ¿El estudiante es creativo?     

7 ¿Cómo docente promueve la motivación en el aprendizaje?     

8 ¿El estudiante capta con facilidad la clase desarrollada por usted?     

9 ¿Las actividades que usted realiza promueve la capacidad de razonamiento y análisis?     

10 ¿Desarrolla actividades apropiadas para el nivel de clases?     

Autores: Jenny Guevara & Luis Aguiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
  



 

 


