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RESUMEN 
 

 
El área de Estudios Sociales es importante en el aprendizaje de los estudiantes 

siendo las estrategias un instrumento que viabiliza favorablemente la interpretación 

por parte del aprendiente. Este proyecto se lo desarrollo en cuatro capítulos 

Planteamiento y Formulación  del Problema  con sus respectivos objetivos, la 

Sistematización y la Justificación pertinente, la operacionalización de las variables. 

Las bases teóricas los antecedentes de investigación con sus respectivas 

fundamentaciones, el marco contextual y Legal. Posteriormente la Metodología 

utilizada para este trabajo de investigación, el método Inductivo-Deductivo, histórico, 

analítico de muestreo y estadístico Las técnica e instrumento de investigación entre 

ellos la observación, la entrevista, la encuesta y los cuestionarios que fueron 

aplicados a la muestra de la Unidad Educativa Francisco José Polit Ortiz”. Luego con 

la interpretación y análisis de los resultados elaborar la Propuesta “Diseño   de una 

guía de Estrategias Didácticas para mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales 

constituida de diez actividades con sus respectivas planificaciones.  
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SUMMARY 

 

The area of Social Studies is important in the learning of students, with strategies 

being an instrument that favorably enables interpretation by the learner. This project is 

developed into four chapters Approaching and Formulating the Problem with their 

respective objectives, the Systematization and the relevant Justification, the 

operationalization of the variables. The theoretical basis the research history with their 

respective foundations, the contextual and legal framework. Subsequently the 

Methodology used for this research work, the Inductive-Deductive, Historical, 

Analytical Sampling and Statistical Method The techniques and research instrument 

among them observation, interview, survey and questionnaires that were applied to 

the sample of the Francisco José Polit Ortiz Educational Unit". Then with the 

interpretation and analysis of the results develop the Proposal "Design of a guide of 

Didactic Strategies to improve the learning of Social Studies constituted of ten 

activities with their respective plañimos.   
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INTRODUCCIÓN 

Frente a la problemática de la pandemia del coronavirus (COVID 19), es 

evidente que se ha originado una crisis a nivel mundial y más aún dentro del ámbito 

educativo, por esta razón es que el proceso educativo ha cambiado de modo 

presencial a un sistema de conexión virtual provocando que los estudiantes limiten su 

proceso de aprendizaje, ya que los docentes no pueden aplicar estrategias 

metodológicas como las que venían desarrollando de manera presencial. 

En el Ecuador mantener a los estudiantes de las instituciones educativas del 

sistema de educación general básica comprometidos y predispuestos al trabajo es 

una tarea muy difícil de lograr, aún para los docentes más experimentados, si se 

aplicaran estrategias didácticas de acuerdo al contexto y realidad de cada institución 

educativa se lograría un aprendizaje integral de los estudiantes con niveles de 

habilidades y auto motivación para aprender. Pero la realidad es distinta, los 

estudiantes no están interpretando las estrategias relacionadas, lo que dificulta el 

empoderarse del conocimiento en todas  las áreas de estudios especialmente 

Sociales. 

El sistema educativo de nuestro país ha sufrido transformaciones negativas que 

se ven reflejadas en los problemas de conexión virtual, estudiantes desertores y poco 

apoyo del padre de familia quien actualmente es el responsable de ayudar en el 

proceso educativo a sus hijos tal como lo señala el Ministerio de Educación 

„„Aprendamos juntos en casa‟‟.  

Algunas instituciones educativas públicas, privadas y fisco misionales se han 

visto en la obligación de cerrar con el fin de prevenir la propagación del virus, 

incrementando los niveles de desigualdad y pobreza, ya que no todos los estudiantes 

cuentan con un dispositivo electrónico en casa, impidiendo que muchos estudiantes 

accedan a sus clases virtuales (sincrónicas o asincrónicas). 

Muchos docentes no aplican estrategias didácticas de enseñanza virtuales, para 

que el estudiante tenga una mejor comprensión y construya sus propios 

conocimientos de forma holística. Visto de esta manera, el siguiente proyecto es 

planteado para contribuir de manera significativa en la comunidad educativa de la 
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Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”, ubicada en la Parroquia Virgen de 

Fátima, Provincia del Guayas, periodo 2020-2021, que cuenta con 70 estudiantes de 

sexto grado en dos paralelos.  

Este proyecto Educativo fue desarrollado en cuatro capítulos que se los 

menciona a continuación   

Capítulo I Los objetivos presentados en este proceso fue: Planteamiento del 

problema y formulación del problema, relacionado con „„Las estrategias didácticas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del área Estudios Sociales‟‟, sistematización, 

delimitación, objetivos de la investigación, premisas de investigación, justificación e 

importancia y su operacionalización de las variables de investigación. 

Capítulo II  Está investigación incluyen; los Antecedentes  de Investigación, 

Marco Teórico con sus respectivas bases, la fundamentación teórica, dirigida al 

estudio de cómo implementar estrategias didácticas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de Estudios Sociales, que es el problema marco 

contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III   Está relacionado con los aspectos metodológicos, la población, 

muestra, métodos, técnicas, entrevistas,  encuestas y cuestionarios aplicados a los, 

estudiantes y docentes, resultados de análisis de la investigación de campo.    

Capítulo IV  Comprende la estructura, el desarrollo de la propuesta de la 

investigación, Actividades, Planificaciones y referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.5. Planteamiento del Problema de Investigación 

 El éxito académico de las instituciones educativas fiscales o particulares a 

nivel mundial, está ligado a la oferta innovadora en sus distintos programas de 

estudio, pero factores internos y externos impiden que el rendimiento académico 

de los estudiantes mejore.  

 

El problema radica principalmente en la mala aplicación y utilización por parte 

del docente de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

que limita desarrollar en su aprendizaje.  

 

 Es necesario tomar en consideración la crisis sanitaria que afecta al mundo 

entero y obviamente el sistema educativo no está exento de este grave problema, 

en especial en nuestro país donde la problemática se agudiza por factores como 

el poco apoyo de la familia en el proceso de aprendizajes de los menores, que 

según directrices del Ministerio de Educación toca afrontar este periodo lectivo 

desde los hogares con el sistema “Aprendamos juntos en casa”, sin mayor éxito 

en el sistema fiscal, por la pobre cobertura a conexión de internet que tienen los 

hogares de los estudiantes.  

 

Una de las principales causas es que los docentes no implementan 

adecuadamente estrategias didácticas para fortalecer el desempeño escolar en el 

área de Estudios Sociales. Los y las estudiantes de educación básica media, 

presentan dificultades de aprendizaje y desinterés por aprender en la asignatura 

de Estudios Sociales, debido a la ausencia de métodos de enseñanza por los 

docentes.  

 

El tema en estudio es claro y pertinente de investigarlo porque enfoca la 

demanda de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales 

mejorando la implantación de estrategias didácticas por parte de los docentes. 

 

En resumen todas estas causas agudizan la problemática analizada por lo que 

se hace necesario buscar alternativas de solución como la implementación de 
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estrategias didácticas que mejoren el aprendizaje. Las metodologías que se 

aplican para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales, no son eficientes, los estudiantes no están siendo críticos ni 

reflexivos y no asimilan la información de manera asertiva.  

 

Los docentes deben mejorar en los procedimientos que realizan y más en las 

circunstancias actuales que deben adaptarse involucrando estrategias de 

enseñanzas interactivas virtuales para garantizar las clases sincrónicas.  

 

Los docentes de la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”, en la 

Parroquia Virgen de Fátima. Asociación de Comerciantes, tienen deficiente 

manejo de estrategias didácticas en el área de Estudios Sociales, para lo cual se 

propone una guía de estrategias didácticas para mejorar el proceso educativo en 

los estudiantes de educación básica media 

 

 Es necesario profundizar esta investigación con el propósito de tener una 

aproximación evaluativa que permita tomar los correctivos necesarios frente  la 

problemática presentada. 

 

En tal razón en la institución educativa antes mencionada, origina una 

deserción escolar, educación tradicional, bajo rendimiento académico, la poca 

utilización recursos didácticos tecnológicos por parte de los docentes 

obstaculizan el aprendizaje activo, convirtiéndose el proceso de enseñanza 

aprendizaje en un accionar memorístico y rutinario, donde solo se cumple la 

planificación curricular por obligación, convirtiendo al estudiante en un 

participante pasivo con poca  creatividad en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 
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Situación Conflicto. 

Los y las estudiantes del sexto grado de la Unidad Educativa “Francisco José 

Polit Ortiz”, ubicada en la Parroquia Virgen de Fátima. Asociación de Comerciantes, 

presentan dificultades de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, una de 

las causas principales es debido a que los docentes no implementan estrategias 

didácticas como metodología de enseñanza para fortalecer el aprendizaje en el área 

mencionada.  

Es necesario tomar en consideración la crisis sanitaria que afecta al mundo 

entero y obviamente el sistema educativo no está exento de este grave problema, en 

especial en el país donde la problemática se agudiza por factores como el poco 

apoyo de la familia en el proceso de aprendizajes de los menores, que según 

directrices del Ministerio de Educación toca afrontar este periodo lectivo desde los 

hogares con el sistema “Aprendamos juntos en casa”, sin mayor éxito en el sistema 

fiscal de manera general por la pobre cobertura a conexión de internet que tienen los 

hogares de los estudiantes.  

La institución educativa objeto de estudio, cuenta con organismos 

institucionales, tales como Junta Académica, Consejo Ejecutivo, Comisiones Técnico 

Pedagógico,  que en la práctica deberían estar supervisando la planificación curricular 

que aplican los docentes a través de las agendas de trabajo y fichas pedagógicas, 

sustentado en documentos o proyectos como la Propuesta Curricular, Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), pero la realidad es distinta, debido en gran medida del 

proceso virtual en que se desarrolla la educación, lo que provoca que  no pueda 

cumplir el proceso de enseñanza- aprendizaje con la eficiencia que se debería. 

En resumen todas estas causas agudizan la problemática analizada por lo que 

se hace necesario buscar alternativas de solución como la implementación de 

estrategias didácticas que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje de Estudios 

Sociales. 
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Causas y Consecuencias del Problema.    

Tabla N°1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.- Falta de capacitación de los 

docentes en la implementación de 

estrategias didácticas en el área de 

Estudios sociales. 

Deficiencia en el desarrollo de 

métodos para lograr un aprendizaje 

significativo. 

2.- Poco apoyo de organismos 

institucionales como Junta Académica 

y Comisiones Técnico Pedagógico en 

participar de reuniones de trabajo para 

revisar metodología.  

Desconocimiento de las funciones y 

manejo de herramientas 

tecnológicas digitales para ser 

aplicadas dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

3.- Pocas ofertas de capacitación, 

seminario, cursos a los docentes por 

parte del Ministerio de Educación en lo 

referente a la implementación de 

estrategias.  

Docentes implementando 

estrategias tradicionales que no 

trascienden de manera significativa 

al momento de desarrollar el 

proceso en el aula.  

4.-. Manejo inadecuado del ajuste 

curricular por parte de los docentes, 

en relación al área de Estudios 

Sociales. 

Docentes no manejan procesos 

didácticos adecuados en su 

planificación didáctica, lo que 

repercute en el proceso.  

5.- Poco conocimiento de plataformas 

interactivas en el área de estudios 

sociales por parte del docente y 

estudiantes.   

Desinterés por parte del estudiante 

a la hora de interactuar en clases.  

6.- Apoyo inadecuado del núcleo 

familiar hacia los estudiantes por 

Desmotivación en los estudiantes 

por falta de apoyo al momento de 
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desconocimiento de metodología.  realizar las  tareas escolares.  

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por: Arias Borja Jorge Felipe y Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

    1.2.    Formulación del Problema.  

¿De qué manera inciden las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Estudios Sociales en los estudiantes de educación básica 

media de la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”, ubicada en la Parroquia 

Virgen de Fátima, provincia del Guayas, periodo 2020-2021? 

 

1.3. Sistematización. 

Tiene importancia las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Estudios Sociales.  

 

¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente 

hacía los educandos? 

 

¿Qué importancia tiene el diseño de una guía de estrategias didácticas para 

fortalecer el proceso de aprendizaje en el área de Estudios Sociales? 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar las estrategias didácticas que utilizan los docentes a través de una 

investigación descriptiva y documentada que permita diseñar una guía de 

estrategias didácticas que motiven y fortalezcan los procesos de aprendizajes. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Analizar las estrategias didácticas que aplica el docente en cada clase, 

realizando encuestas a los estudiantes. 

 

 Evidenciar los procesos enseñanza- aprendizaje de los aprendientes, mediante 

una evaluación diagnóstica. 
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 Elaborar una guía de estrategias didácticas para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de educación básica media en el 

área de Estudios Sociales. 

2.2. Justificación e Importancia 

Esta investigación se justifica por la utilidad práctica que tiene la implementación 

de la propuesta planteada, ya que beneficia no solo a los docentes, sino también a los 

estudiantes que cambiarán los procesos cognitivos con calidad ajustados a las 

exigencias de la sociedad actual. 

 

La presente investigación radica su importancia en orientar a los docentes a 

utilizar las estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje en la formación 

académica de los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales. Se justifica 

desde el punto de vista científico porque impulsará el paradigma constructivista y de 

aprendizaje significativo que impulsa el Ministerio de Educación en el Ajuste 

Curricular. 

 

Desde el punto de vista social y contextual la investigación es importante, 

necesaria y novedosa ya que permitirá mejorar el rol protagónico que deben tener los 

estudiantes como un ente innovador con capacidades holísticas plenamente 

desarrolladas.  

Es importante también aplicar estrategias didácticas como parte del proceso de 

enseñanza y como herramienta metodológica que permita al docente aportar en el 

crecimiento educativo de sus estudiantes, como también esta investigación aportará a 

toda la comunidad educativa que contará con docentes preparados de manera 

pedagógica  con estrategias innovadoras para ser implementadas en la asignatura de 

Estudios Sociales, mejorando de esta forma el aprendizaje de los estudiantes de 

manera significativa. 

 

La justificación de este proyecto es evidente por la factibilidad para su 

elaboración y ejecución, ya que permitirá obtener, la información necesaria de parte 

de todos los involucrados de la Institución Educativa objeto de estudio relacionado a 

las estrategias didácticas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

área de Estudios Sociales.  
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Además, se justifica esta investigación porque permitirá orientar a los docentes y 

estudiantes sobre la importancia de aplicar estrategias pertinentes que permita el 

empoderamiento tanto de los conocimientos de la asignatura mencionada. 

 

Desde el punto de vista práctico, el diseño de una guía de estrategias didácticas 

permitirá utilizar técnicas, métodos y procedimientos de estudios para el desarrollo 

secuencial de los temas y subtemas de la asignatura que se estudia.  

1.6.  Delimitación del Problema. - 

Campo:   Educativo. 

Área:   Educación Básica 

Aspecto:   Académico, Pedagógico, Didáctico  

Tema: Incidencia de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del área Estudios Sociales. 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias didácticas para mejorar el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

Contexto: Estudiantes de educación básica media de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, ubicada en la Parroquia Virgen de Fátima, provincia 

del Guayas, periodo 2020-2021. 

1.8 .  Premisas de Investigación. 

 Las estrategias didácticas aplicadas por el docente incentivan el aprendizaje 

de los educandos de educación básica media. 

 Con el diseño de una guía de estrategias didácticas potenciaría el aprendizaje 

de Estudio Sociales en los estudiantes de educación básica media.   

 La planificación micro curricular contextualizada de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz” inciden en los procesos de aprendizaje. 

 Las técnicas y actividades que aplica el docente en la planificación didáctica 

perfeccionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La estructura curricular facilitada por el Ministerio de Educación intervienen 

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla N.- 2 

1.8. Operacionalización de las Variables 
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VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DEFINICIONES 

INDICADORES 

 

Variable 

independiente 

 

Estrategias 

didácticas.  

Serie de pasos que 

determina el docente 

para que los 

estudiantes consigan 

apropiarse del 

conocimiento, o 

aprender 

 

 

 

Estrategias 

Tipos de estrategias 

Estrategias de ensayo. 

Estrategias de elaboraciòn 

Estrategias de organización 

Estrategias de recuperaciòn  

Estrategias de enseñanza 

Estrategias de aprendizaje  

Metodologìa  Diferencia entre mètodo y 

metodologìa  

Tipos de metodologìa  

Cualitativa y cuantitativa  

Didàctica  Didàctica educativa 

Didàctica general 

Educaciòn didàctica 

Pedagogìa didàctica 

Variable 

dependiente 

 

 

Proceso de 

Proceso mediante el 

cual se comunican o 

transmiten 

conocimientos 

especiales o 

generales sobre una 

Elementos 

del proceso 

de 

aprendizaje  

Estudiante, Profesor 

Recursos, Contexto 

Mètodos, Evaluaciòn 

Objetivos formas de 

organización 
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enseñanza-

aprendizaje 

de Estudios 

Sociales 

 

materia y por el cual, 

una persona es 

capacitada para dar 

una solución a 

situaciones  

La 

importancia 

de enseñar y 

aprender 

Estudios 

Sociales 

Eje curricular integrador 

Ejes de aprendizajes 

Macrodestrezas 

Mètodos de 

enseñanzas 

de Estudios 

Sociales 

Expositivos  

interactivos 

Aprendizaje individual 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por: Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación.   

Las estrategias didácticas son las acciones que se emplea en la enseñanza para 

mejorar  los aprendizajes. La elección y aplicación adecuadas será responsabilidad 

del docente ya que son uno de los factores que inciden en  los estudiantes para tener 

un óptimo desempeño escolar. 

La investigación a desarrollar se enfoca en las estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área en mención para eso se ha visto 

necesario indagar en diversas fuentes bibliográficas acerca de este tema para poder 

conocer la problemática que se está presentando en la Unidad Educativa “Francisco 

José Polit Ortiz”.  

En esta institución los estudiantes han evidenciado poco interés en la asignatura  

debido a que los docentes no  aplican  pertinentemente estrategias didácticas para 

potenciar la enseñanza en esta área de estudio, por lo que es importante desarrollar 

esta investigación y así poder  disminuir el problema de aprendizaje que tienen los 

estudiantes.  

 De acuerdo a la investigación que se ha desarrollado se puede mencionar a 

diversos autores que hacen referencia a este tema. 

 

 Orozco (2016), Destaca que “Las disciplinas sociales y sus 

orientaciones constituyen un soporte para despertar el interés por el 

desarrollo humano, el bienestar social y la preservación  del planeta. En 

estos procesos didácticos innovadores y transformadores de la sociedad 

actual, las estrategias didácticas son las herramientas básicas para que 

las generaciones actuales transformen en conocimiento, que les llega de 

las diferentes fuentes de información.” (P.67) 

Se puede evidenciar que las estrategias didácticas son herramientas que utilizan los 

docentes para impartir sus clases más aún cuando se está socializando en el área de 

estudios sociales que actualmente es considerada una materia más de la malla curricular de 

la Educación General Básica.. 
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 Carrión (2017), Menciona “Que el objetivo de las estrategias 

didácticas es llegar a la enseñanza eficaz de los contenidos, de esta 

manera los docentes tendrán la necesidad de crear pautas y pasos para 

lograr encaminar al alumno en alcanzar sus objetivos y descubrir sus 

habilidades” (p.26) 

Es decir que las estrategias didácticas se deben aplicar de acuerdo a la 

circunstancias de los escenarios de aprendizaje al desarrollarlas correctamente 

permitirá que el educando logre un aprendizaje significativo, interactivo y lúdico. 

Mientras que el autor Toapanta (2019), expresa que: “Las 

estrategias didácticas constituyen el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes, utilizando recursos para fomentar la capacidad de 

interpretación, procedimientos de la información y la utilización de 

nuevos conocimientos, las estrategias deben ser de modo que estimulen 

la observación, opinar y formular hipótesis de soluciones de sus propios 

conocimientos” (p. 13) 

Es indiscutible que la utilización de estrategias didácticas sean productivas para 

que faciliten el aprendizaje y contribuyan al dominio de los contenidos. Así mismo el 

docente ocupa un rol importante en la educación porque debe atraer la atención de 

los estudiantes, utilizando recursos dinámicos para que las asignaturas impartidas 

generen interés y no sean vistas como una materia más que se debe aprobar. 

La aplicación de estrategias didácticas deben ser innovadoras para captar el 

interés y motivación de los contenidos, esto va a permitir los logros de aprendizajes 

esperados con el fin de que los alumnos tenga la capacidad de aplicar las 

experiencias obtenidas en cualquier circunstancia educativa que se presente. 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Para conocer la importancia de las estrategias didácticas en el proceso de 

aprendizaje de Estudios Sociales es necesario conocer las definiciones de cada 

variable. 
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Estrategias Didácticas 

La Subdirección de Currículum y Evaluación (2017) define “Las 

estrategias didácticas son procedimientos organizados que tienen una 

clara definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes 

esperados. A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el 

recorrido pedagógico que deben seguir los estudiantes para construir su 

aprendizaje”. (p. 2) 

En base a lo expuesto las estrategias son procesos sistemáticos que se 

encargan de orientar el aprendizaje de los estudiantes siendo el docente pieza clave 

para la construcción de nuevos conocimientos que adquiere el educando.  

Reinosa, y otros (2020), Indican “Las estrategias didácticas 

estimulan el aprendizaje porque  también despiertan la inquietud por el 

conocimiento. De manera que se convierte en un factor transversal clave 

durante los procesos de construcción del conocimiento” (p. 265). 

        La utilización correcta de estrategias didácticas contribuye a despertar el interés 

por lo aprendido haciendo que los estudiantes sean capaces de construir los 

aprendizajes y desarrollar habilidades y competencias que le servirán para la 

resolución de problemas. 

Selección de estrategias didácticas  

         Ochoa y Salazar (2018), expresan que “La selección de estrategias didácticas 

se debe realizar en todo sentido sea este en los contenidos que se van a  dictar como 

en los métodos o tecnicas a utilizarse deben estar de acuerdo a la realidad local,  la 

manera de evaluación que tenga el docente seran de mucha importancia en lograr un 

mejor aprendizaje”. 

De acuerdo a lo citado las estrategias utilizadas deben estar relacionadas al 

contenido que se va dirigir en clase, pues la incorrecta aplicación generará confusión 

en los estudiantes y no lograrà obtener resultados positivos al momento de evaluar 

los conocimientos  que han adquirido. 
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Implementación de estrategias didácticas  

De acuerdo a lo que menciona Ibarra y Jiménez (2015) 

Ibarra y Jiménez (2015), mencionan “En la construcción del saber, 

la didáctica se constituye como el artifice que optimiza el proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de estartegias didácticas 

que propician el trabajoactio de los alumnos y su desarrrollo intelectual, 

considerando que en nuestra labor como educadores debemos tener la 

capacidad de ser flexibles en los contenidos curriculares buscando 

alternativas de enseñanza que favorezcan el aprendizaje significativo” 

(p.58) 

          El docente tiene la necesidad de buscar estrategias métodos dinámicos que 

involucre la actividad individual como colectivos que generen interés por el 

aprendizaje realizando clases motivadoras logrando así la asimilación de los 

contenidos que se presenten en clase y a su vez estos conocimientos sirvan para 

aplicarlos en su vida cotidiana. 

Importancia de las estrategias didácticas 

        Según Quisay y Ramón, (2015), Para la comprensión correcta es necesario 

escoger estrategias planificadas a corto y mediano plazo donde el educador pueda 

plasmar acciones de acuerdo a un criterio lógico para que los educandos se sientan 

motivados y entusiasmados a participar en la clase de manera espontánea y dinámica 

donde ellos sean protagonistas de sus propios aprendizajes. 

Cabe indicar que el educador debe ofrecer acciones donde el estudiante emita 

criterios propios de aprendizaje y que a su vez participen de forma espontánea como 

un ser integral.  

Estrategias didácticas en el quehacer de la educación 

         Quisay y Ramón ( 2015), “El proposito del profesor es 

transmitir a los alumnos conocimientos sobre un determinado saber que 

ellos habran de aprender y asimilar para enriqueserce en sus crecimiento 

como estudiantes, para lograrlo es necesario planificar la enseñanza y 

elaborar estrategias didácticas que ayuden a estructurar lo que se quiere 

transmitir”. 
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El docente es el mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento es 

por eso que el deber principal de todo docente es orientar hacia un aprendizaje 

significativo donde los alumnos asimilen la información impartida, para realizarlo es 

importante elaborar y aplicar  estrategias que den como resultado un aprendizaje más 

efectivo. 

Estudios Sociales 

  Las autoras Mora y Vargas (2012), indican que la asignatura de 

Estudios Sociales comprende temáticas básicas fruto de una labor de 

selección y organización de contenidos tomado de las ciencias sociales 

con la finalidad de ayudar a comprender y practicar las relaciones 

humanas con efectividad. 

El sitio web Gestión en recursos naturales (2019), define que “Los 

Estudios Sociales es el estudio de los aspectos más importantes de las 

personas que involucran el medio social, asi mismo determinan aspectos 

relevantes de la sociedad como son la ubicación de la población, sus 

actividades económicas y los desafíos sociales implícitos en la cultura 

que se desenvuelven” 

De acuerdo a estos textos citados puede mencionar que en los Estudios  

Sociales intervienen diversas temáticas que ofrecen a los estudiantes una visión  

general de las sociedad donde viven.  

 

Importancia del aprendizaje de Estudios Sociales 

Wells (2018), menciona que Los Estudios Sociales es importante 

porque es  una materia interdisciplinaria que incorpora geografía, 

alfabetización, historia, gobierno y temas de actualidad, entre 

otras disciplinas, son una parte fundamental de la educación ya 

que enseñan a los estudiantes a ser ciudadanos  bien informados 

y apensar criticamente acerca de su mundo 

     Esta disciplina  no debe ser vista sólo como una asignatura  que forma  

parte del  currículo educativo y que debe ser aprobada, más bien  nos  

muestra que influye muchos temas en los cuales el estudiante puede  

beneficiarse con el aprendizaje de sus contenidos. 



 

36 

 

Objetivo del aprendizaje de Estudios Sociales 

Las autoras Mata & Rodriguez( 2012),  citan los siguientes objetivos  

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las potencialidades 

y valores.  

 Desarrollar la mentalidad crítica, reflexiva y creadora.  

 Fortalecer la conciencia cívica de soberanía y nacionalidad, respetando la 

identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y de sus genuinas 

expresiones.  

 Realiza el conocimiento de los recursos naturales e anima a incentivar su 

protección y aprovechamiento racional y equitativo para obtener el equilibrio 

ecológico y el crecimiento socio-económico de un país.  

 Elaborar condiciones propias de mutuo conocimiento y estimación de 

realidades y valores educativos, culturales, cívicos y morales con todas las 

regiones y en especial con los de mayor semejanza 

De acuerdo a lo citado el estudio de esta ciencia permite al estudiante conocer 

su influencia en el desarrollo de las sociedades, para realizarlo es necesario que el 

educador facilite los conocimientos pertinentes. 

Fundamentación Filosófica:  

Desde el punto de vista filosófico podemos mencionar la investigación realizada por 

Ortiz, (2015), donde manifiesta que:  

El aprendizaje social de Vygotsky sostiene que el aprendizaje es el 

resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona 

adquiere la clara conciencia de quien es y aprende el uso de símbolos 

que contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más 

complejo, en la sociedad de la que forma parte (p. 99). 

De acuerdo al texto citado la interacción con el medio es una estrategia que 

contribuye a un aprendizaje colaborativo donde al trabajar juntos los estudiantes 

obtendrán mejores resultados académicos.  

         Según Tunnermann (2011), menciona que “Para Vigotsky el profesor crea situaciones 

de aprendizaje para facilitar la construcción de conocimientos, que propone actividades 

variadas y graduadas que orienta y conduce las tareas y que promueve una reflexión sobre lo 

aprendido” (p.25). 
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Esto quiere decir que el docente debe propiciar con anterioridad los recursos  

que se utilizaran en el aula para que a partir de estos los niños construyan su  

aprendizaje, además de que el educador debe orientar todo el proceso  

educativo y no sea solo un observador de las actividades realizadas por los  

educandos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Desde siempre la educación ha contribuido al proceso de formación de los 

estudiantes es por eso que el pensamiento crítico contribuye descubran nuevos 

conocimientos través de las estrategias que el docente utiliza. 

Según Moreno y Velásquez (2017), expone que: desde la perspectiva 

epistemológica el estudio de las estrategias didácticas se desarrolla en 

el pensamiento crítico donde el docente pone en práctica estrategias y 

procedimientos que les permitan a los estudiantes asimilarlas, 

distinguiendo lo útil de lo que no es, asumiendo posiciones críticas, 

generando nuevos conocimientos que serán aplicados de forma 

consciente en la práctica escolar (p. 57) 

Es evidente que el desarrollo del pensamiento crítico permite que los educandos 

construyan nuevos conocimientos convirtiéndolos en protagonistas de su propio 

aprendizaje a través de las estrategias y habilidades utilizadas por el docente. 

     Rovira (2015), “Considera que las estrategias didácticas parten de una visión 

constructivista de la enseñanza que además de elaborar la construcción del 

aprendizaje, las técnicas y estrategias utilizadas deberán ir modificándose en relación 

al progreso de los alumnos”. 

Es importante reconocer que las estrategias basadas en el modelo 

constructivista ayudará a que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje para 

eso es necesario que el docente suministre herramientas que desarrollen de forma 

integral su aprendizaje significativo.  
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Fundamentación Pedagógica-Didáctica 

Esta fundamentación está apoyada en la teoría de la instrucción basada en el 

aprendizaje por descubrimiento desde un enfoque constructivista en el aula.  

          La Universidad Internacional de Valencia (2015), afirma que “el pedagogo 

Jerome Brunner desarrolló la teoría de aprendizaje de índole constructivista llamada 

aprendizaje por descubrimiento, Brunner considera que los estudiantes deben 

aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una 

exploración motivada por la curiosidad”. 

Según lo expuesto el aprendizaje por descubrimiento permite que los 

estudiantes descubran de un modo activo y constructivo los conocimientos que brinda 

el docente a través de la utilización de diversos materiales que servirán para la 

enseñanza del niño. 

   Muñoz (2015), indica  que el docente debe motivar a los educandos para que 

descubran ellos mismos las relaciones entre los diferentes objetos y conocimientos, la 

enseñanza debe propiciar la construcción intelectual del alumno y fomentar la 

reflexión, es decir proveer significado y organización a las experiencias, el material 

proporcionado debe ser significativo adecuándose a la organización de los contenidos 

El papel del docente es fundamental porque es el mediador entre el 

conocimiento que se da y el que debe ser aprendido, es indispensable estar 

pendiente de lo que se transmite, manejar los contenidos a la perfección de lo 

contrario podría causar confusión en la construcción de los conocimientos de los 

discentes, para lograrlo  esencial el desarrollo de diversas estrategias, que estén 

acorde a los temas que se va a tratar, utilizando recursos didácticos que sean 

significativos en la adquisición de sus aprendizajes.   

Es importante recalcar que el educador debe crear un ambiente propicio para 

que los aprendices de la educación generen sus propios conocimientos y no solo 

seguir lo que el maestro dice o hace, dejando de ser el protagonista del aprendizaje 

para asumir el papel de acompañante de la enseñanza. 
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Fundamentación Psicológica 

       Desde el punto de vista psicológico podemos mencionar que esta investigación 

se basa en la teoria constructivista de Jean Piaget según el informe realizado por  

Luque (2017), manifiesta que para Jean Piaget el constructivismo 

significa que el sujeto, mediante su actividad tanto física como mental va 

avanzando en el progreso intelectual en el aprendizaje, demostrando 

que este no se produce por acumulación de conocimiento como 

pretendian los empiristas, sino porque existen mecanismos internos de 

asimilación y acomodación ( p. 30) 

     De acuerdo a lo citado el maestro debe promover estrategias novedosas  que  

llamen el interés y permitan a los estudiantes desarrollar la construcción eficiente del  

conocimiento en todas las asignaturas del currículo educativo en este caso enfocarse  

en la ciencia de Estudios Sociales.  

Hernández, Recalde, y Luna (2015), manifiestan “que las 

estrategias didácticas requieren la utilización de recursos didácticos para 

motivar el aprendizaje y el logro de competencias en los estudiantes” (p. 

88) 

El docente debe utilizar estrategias y recursos que sean atractivos y a la vez  

llamen el interés y que permitan a los estudiantes desarrollar la construcción  

eficiente del conocimiento en todas las asignaturas del currículo educativo en 

 este caso enfocarse en las Ciencias Sociales.  

 

Fundamentación Sociológica 

       Esta investigación se fundamenta según la teoría socio-cultural de Lev Vygotsky 

centrandose en la participación proactiva de los educandos con el amibiente que les 

rodea.  

       De acuerdo a la investigación realizada por los autores Bravo, Loor, y  

Saldarriaga (2017), mencionan que “el tema central de la teoría de Vygotsky es que la 

interacción social juega un rol fundamental en el desarrollo de la cognición. Según 

esta teoría tomar lugar en dos niveles. Primero mediante la interacción con otros, y 

luego en la integración de ese conocimiento a la estructura mental del individuo (p.37) 
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       De acuerdo a la teoría mencionada anteriormente los estudiantes deben contar 

con la ayuda de los docentes y compañeros de aula que brinden apoyo y dirección a 

aquellos estudiantes que necesitan reforzar los conocimientos o habilidades, la familia 

también juega un papel importante en la formación intelectual del niño todo esto lleva 

a la conclucion de que el aprendizaje es en gran medida un proceso social.  

        La Secretaría de Educación Pública (2016), menciona que  

La participación social en la educación precisa de la colaboración 

sistemática de actores sociales como los padres de familia y maestros 

asi como los demás miembros de la comunidad interesados en trabajar 

con el fín común del mejoramiento del centro escolar. 

       Se puede manifetar la importancia del entorno social en la educación para el 

desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, es necesario la colaboración de 

todos los miembros de la comunidad educativa ya que esto influye notablemente en 

los conocimientos del niño.  

2.3. Marco Contextual 

         La problemática a investigar se encuentra en la Unidad Educativa “Francisco 

José Polit Ortiz” ubicada en la Parroquia Virgen de Fátima. Asociación de 

Comerciantes, periodo lectivo 2020-2021.  

Los docentes de esta institución han aplicado estrategias didácticas que no han 

permitido el desarrollo intelectual en la asignatura de Estudios Sociales pues los 

estudiantes desconocen acerca de esta ciencia de la educación lo que ha provocado 

falencias y por ende problemas en su desempeño académico. 

Los estudiantes se sienten poco motivados porque se aplican estrategias 

tradicionalistas y memorista por lo que se ve necesario la aplicación de estrategias 

didácticas que ayuden a que los educandos reciban sus clases de forma dinámica, 

con la finalidad de desarrollar un aprendizaje significativo. 
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2.4. Marco Legal 

Apoyado en la constitución de la república del Ecuador y que se detallan a 

continuación. 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Educación 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

La educación pública tiene la obligación de que todos los estudiantes tengan 

una educación de calidad, así mismo el sistema público tiene el deber de brindar 

educación gratuita desde la educación inicial hasta la educación superior. 

Título VII 

Sección primera  

Educación 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; 

establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

De acuerdo a este artículo es obligación del estado ecuatoriano proporcionar 

cursos de capacitación y actualización para que los docentes puedan proporcionar a 

sus estudiantes conocimientos oportunos los mismo que servirán para el desarrollo de 

sus capacidades. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Título I, “De los Principios Generales, Capítulo Uno “Del Ámbito, Principios y 

Fines”, Artículo 2 “Principios”, literal w “Calidad y Calidez: Garantiza el derecho de las 

personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 Título I, “De los Principios Generales”, Capítulo Uno “Del Ámbito, Principios y 

Fines”, Articulo 3 “Fines de la Educación”, literal d: El desarrollo de capacidades de 

análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como 

sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

 Código de la niñez 

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 

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.  

Tomando en consideración este artículo todos los niños y adolescentes tiene 

derecho a la educación para adquirir conocimientos y alcanzar una vida social plena, 

el acceso a la educación es de vital importancia para el desarrollo cultural de todas 

las sociedades.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

El enfoque de investigación se planteó, según la necesidad de buscar una 

concordancia entre la manera de trabajar y la información recabada, es por esto, que 

el presente trabajo de investigación que se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, ubicada en la Parroquia Virgen de Fátima, provincia del 

Guayas del cantón Yaguachi, está enmarcado en un enfoque mixto, es decir, 

cualitativo y cuantitativo. 

Según (Hernández Sampieri, 2006), el enfoque mixto se refiere a un método donde 

se “recolecta, analiza y vincula datos tanto cualitativos como cuantitativos en 

un mismo estudio o serie de investigaciones para responder al planteamiento 

de un problema”. Ambos enfoques dan la pauta para el desarrollo de las dos 

variables y su relación. 

Es cualitativa porque se busca determinar la opinión que tiene el grupo seleccionado 

respecto a un fenómeno o situación, en este caso, Incidencia de las estrategias 

didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área Estudios Sociales, en los 

estudiantes de educación básica media de la Unidad Educativa “Francisco José Polit 

Ortiz”, de la provincia del Guayas. 

Tiene un enfoque cuantitativo porque se da a notar en la recolección de datos que es 

de tipo numérico que estaba estandarizado mediante un proceso estadístico, para lo 

cual se aplicará una entrevista a la autoridad del plantel, encuestas a los docentes y a 

los estudiantes y padres de familia de quinto, sexto y séptimo año básico  que 

permitan acumular datos cuantificables, los mismos que serán analizados e 

interpretados y graficados respectivamente. 

3.2. Modalidad de la investigación 

     La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que comprende el 

estudio de las situaciones problemáticas, las personas involucradas en las 

mismas, el proceso que desde la institución se debe ejecutar para abordar dichas 

situaciones, así como el análisis del nivel de participación de autoridades, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 
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Mediante la observación directa se analizará el hecho de estudio, a fin de 

identificar dificultades y necesidades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

de Estudios Sociales para posteriormente, estructurar e implementar una guía de 

estrategias didácticas que ayuden a aminorar la problemática  

La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa, lo que 

obliga a una reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en 

aquellos casos y para aquellos aspectos metodológicos que la reclamen. Esta 

combinación recibe el nombre de triangulación y es utilizada cada vez con 

mayor frecuencia (OLABUÉNAGA, 2012)  

Rodríguez Peñuelas (2010, p.32), señala que el: “método cuantitativo se centra 

en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 

subjetivos del individuo”.  

Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, 

aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 

además regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene 

sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 

Es importante relacionar los dos métodos lo cual depende mucho las dos 

variables, así como de los instrumentos que se van a utilizar, lo que permitirá 

comprobar el problema detectado en dicha institución y de este modo resolver el 

problema   planteado. 

Cualitativo Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al 

referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, 

señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable.  

El método cualitativo es aquel  que se analiza mediante la observación y así 

seguir un proceso muy de cerca y poder determinar de qué manera afecta la mala 

implementación de estrategias didácticas en el aprendizaje de Estudios Sociales, en 

los estudiantes de educación básica media. 
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     “El análisis cualitativo surge de aplicar una metodología especifica orientada a 

captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que brotan de la 

interacción simbólica entre los individuos” (OLABUÉNAGA, 2012) 

     Este proceso surge de la observación y el análisis que se realizó en las clases 

sincrónica y las actividades asincrónicas mediante una entrevista a la autoridad y 

encuesta a los padres y docentes y por el entorno que encontramos alrededor de la 

Institución, es por esta razón que el proyecto a tratar es cualitativo.  

     La investigación que se realizará será en dos modalidades: documental y de 

campo, para ayudar a comprender la problemática planteada, acerca de la incidencia 

de las estrategias didácticas en el aprendizaje de Estudios Sociales. 

Investigación Documental 

Es la que se realiza a través de la obtención de información de fuentes de carácter 

bibliográfico, mediante: libros, revistas, artículos, informes técnicos, revistas 

indexadas entre otras bases de datos. 

 La finalidad de esta investigación es el estudio de las teorías de varios autores que 

han comentado acerca de un tema específico para llegar a un nuevo pensamiento. 

Dichos datos fueron recabados de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Investigación de Campo. 

Según (Arias, 2012), consiste “en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes”. 

El presente estudio se realiza en el lugar donde se evidencia la problemática 

realizando una observación áulica virtual, en donde posteriormente se aplicarán 

diferentes técnicas e instrumentos de investigación que a continuación serán 

interpretados por quienes realizan está investigación. 

3.3. Tipos de investigación 

En cuanto a los tipos de investigación que se utilizan comúnmente para estos 

estudios se consideran los siguientes: 
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Investigación descriptiva    consiste en detallar las características de un fenómeno, 

suceso o acontecimiento, con la visión de representar resultados por medio del 

análisis y síntesis de la información obtenida, argumentando mediante una narración 

detallada o de manera gráfica. 

En el presente trabajo de investigación se analizará los resultados de las encuestas 

utilizando un lenguaje claro y sencillo, para la mejor comprensión del lector se 

realizará un resumen de los datos obtenidos en los instrumentos que se aplicarán en 

la institución educativa a los docentes y representantes legales, los cuales estarán 

expuestos en las conclusiones y recomendaciones. 

Investigación Explicativa    se fundamenta en el análisis de un fenómeno particular, 

conocer las causas de dicho hecho, con el propósito de explicarlo en el sitio donde se 

presenta y demostrarlo mediante un informe de dicha situación observada.  Se 

evidencia este tipo de investigación durante la recopilación y análisis de información 

en las bases teóricas de las dos variables que se tomaron en consideración: 

definición, clases, importancia y relación entre las estrategias didácticas en el 

aprendizaje de Estudios Sociales. Además de los argumentos de teorías de varios 

profesionales en distintas ramas de las ciencias humanas acerca de este trabajo. 

3.4. Métodos de investigación 

 (Mario Bunge, 2009), El método es cuando trasciende no se aleja de los hechos y 

de los fenómenos que estudia, sino que los problematiza; es decir plantea todos 

los hechos, aspectos, necesidades o situaciones que debe resolver para superar 

las contradicciones que se pudieran presentar. 

Método es el camino que conduce a un lugar, basado en la observación y la 

experimentación, la recopilación de datos, la comprobación de las hipótesis de 

partida. 

Método Inductivo- Deductivo   llamados también lógicos, se lo utilizan porque  

permite un análisis exhaustivo del problema de investigación y así llegar a establecer 

leyes generales de comportamiento de los fenómenos a partir del análisis de hechos 

empíricos. El método deductivo permite partir entonces de generalizaciones para 

derivar en los hechos particulares que se investigan.  

Método Investigación–Acción   se concibe este tipo de investigación como la 

emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad 
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colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la 

situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quién 

investiga y el proceso de investigación. (Restrepo 2005:159). 

Está enfocado en determinar causas y consecuencias que están generando el 

problema que se pretende dar solución, a partir de sus resultados establecer 

alternativas de tratamiento. 

Aplicando una prueba diagnóstica a los estudiantes de educación básica media se 

pudo evidenciar las falencias de los estudiantes en el aprendizaje de ciencias sociales 

y se puede pensar que el docente no presenta estrategias didácticas apropiadas, por 

lo cual dificulta la interpretación de los conocimientos  en el curso.  

Método de muestreo   es una muestra puede ser: probabilística y no probabilística. 

La primera obtenida al azar, mientras que la  segunda selecciona a los sujetos de 

estudio dependiendo de ciertas características, criterios entre otros es decir que el 

investigador considere.   

En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los 

sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él 

investigador  considere en ese momento; por lo que pueden ser poco válidos y 

confiables o reproducibles; debido a que este tipo de muestras no se ajustan a un 

fundamento probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio 

represente a la población (Walpole & Myers, 1996. Citado por Ávila Baray; Arias-

Gómez, (2016). 

El muestreo en cualquier de los dos tipos señalados apuntan a seleccionar individuos 

de una población con el fin de estudiarlos, analizarlos e investigar lo que se quiere 

saber de la población considerada para el estudio.  

Método estadístico  permite registrar y tabular resultados obtenidos después de 

aplicar técnicas e instrumentos de investigación, presentar e informar por escrito y 

graficar los datos recabados  
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3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son estrategias que se utilizan para recoger datos 

acerca de la problemática en estudio entre ellas la más utilizada: la observación, la 

entrevista y la encuesta. 

 

La observación  es la utilización correcta de los sentidos e instrumentos 

especializados para conocer directa e indirectamente al estudiar un hecho de un 

problema planteado. Mario Bunge (2017) señala que, la observación es el 

procedimiento empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno 

o varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos, sean estas directas o indirectas, 

participativas o no participativas. 

La entrevista   según (Muñoz Razo, 2011), “es un sistema que se emplea para la 

recopilación de información, cara a cara, para captar tanto las opiniones como los 

criterios personales, formas de pensar y emociones de los entrevistados”.  

De acuerdo a lo manifestado por Muñoz Razzo la entrevista es un dialogo entre el 

investigador con una o  varias personas con la finalidad de obtener la información 

pertinente para luego proceder con la respectiva interpretación de lo expresado. Esta 

técnica se la realizará a las autoridades y a los docentes del plantel. 

La encuesta (Grasso, 2006), este instrumento “nos permite obtener datos de manera 

más sistemática, estudiando una población a través de una muestra considerable”.  

Esta técnica será aplicada a los estudiantes y padres de familia considerando la 

escala de Likert  con preguntas pertinentes  elaboradas sistemáticamente en un 

numero de diez (10), seis del problema y cuatro de la propuesta.  

3.6. Instrumentos de investigación 

Son medios que utilizan los investigadores con el propósito de obtener la información 

precisa y necesaria de parte de los involucrados, que después de la recopilación, 

tabulación análisis e interpretación de resultados serán representados correctamente. 
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El cuestionario   es un conjunto de preguntas plasmadas en las entrevistas y 

encuestas de acuerdo al problema evidenciado en  la institución educativa objeto de 

estudio, lo que permitirá direccionar que es lo que se tiene que proponer en las 

estrategias didácticas que  pretendan  solucionar la  problemática. 

3.7. Población y muestra 

La población  

Es el un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según 

(Tamayo, 2007), “la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación”.  

En el presente proyecto de investigación, la población que se consideró los sextos 

grados matutinos de la básica media  de la Unidad Educativa “Francisco José Polit 

Ortiz”, que está constituida por dos autoridades, 12 docentes,70 estudiantes con sus 

respectivos representantes legales. 

 

Tabla No. 1 

 Población de la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES  2 1,30% 

2 DOCENTES  12 7,80% 

3 ESTUDIANTES   70 45,45% 

4 PADRES DE FAMILIA   70  45,45% 

Total 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

La muestra  

Para Karina Batthyany y Mariana Cabrera (2011): “Una muestra es un 

subconjunto de la población compuesto por las unidades que efectivamente se 

observan, y representan a las otras unidades de la población que no se observan”. 

(Batthyány & Cabrera, 2011, pág. 73), se entiende que la muestra es una porción de 

la población que facilita la investigación, puesto que recolectar información de toda la 

población implicaría más tiempo y más recursos que se deben invertir. 

La muestra probabilística es cuando todos los datos tienen la posibilidad de ser 

elegidos en forma mecánica, reduce el mínimo de error, para esto es necesario 
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determinar el tamaño de está y seleccionar los elementos. En este caso se tomará 

como muestra al quinto grado de básica media de la Unidad Educativa de la jornada 

matutina. 

 

Tabla No. 2 

Muestra de la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 AUTORIDADES      2   3,8% 

2 DOCENTES     4    7,8 % 

3 ESTUDIANTES   23 44,2% 

4 PADRES DE FAMILIA   23  44,2% 

Total   52 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge 
 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Entrevistas realizadas a las autoridades: 08 preguntas 

Encuesta realizadas a los docentes: 10 preguntas 

Encuesta realizadas a los estudiantes: 10 preguntas 

Encuesta realizadas a los representantes legales: 10 preguntas  
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MATRIZ DE RESPUESTA DE LA ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

PREGUNTA 
 ALTERNATIVAS 
DE RESPUESTA 

RESPUESTAS 

Autoridad 1 (RECTORA)  Autoridad 2 (VICE-
RECTORA) 

1.- ¿Conoce usted, si los 

docentes aplican las 

estrategias pertinentes para 

el aprendizaje de las 

ciencias sociales?  

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Se puede decir que en su 
mayoría nuestros docentes 
aplican estrategias ya que 
son capaces de establecer 
reflexión comprensiva con 
él se fomenta el desarrollo 
de competencias dando un 
valor central a los 
conocimientos previos e 
intereses de nuestros 
estudiantes 
 

Si, aplicar estrategias 

es parte de la 

planificación diaria que 

realiza el docente. 

 

2.- Evidencia usted, si los 

estudiantes se motivan en 

clase con las estrategias 

didácticas que presentan los 

docentes. 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Si, se puede evidenciar; 

mediantes agendas 

planificadas y clases 

dadas por zoom 

 

Si, a diario las clases 

son evidenciadas con 

una agenda y un video 

o clase por zoom u otra 

aplicación para la 

realización de la 

misma. 

3.- Se capacitan 

periódicamente los docentes  

en la elaboración de los 

recursos didácticos para las 

clases virtuales.   

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Claro que si es necesario 

para poder dar el 

desarrollo  en cada una de 

nuestras clases 

 

Si, la investigación 

forma parte de las 

actividades diarias lo 

cual implica que el 

docente prepare 

material didáctico para 

el desarrollo de estas 

actividades. 

4.- Se fortalecerían los 

aprendizajes del estudiante 

si el docente  presentaría 

sus recursos didácticos 

pertinentes para las clases 

online 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 Es esencial el uso de 

recursos didácticos ya que 

ello motiva y da sentido a 

cada una de nuestras 

clases y si mejoraría 

 

 

Si. Las clases se 

tornarían más 

atractivas y 

participativas. 
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 5.- Considera usted que las 

estrategias didácticas 

tecnológicas facilita el 

proceso de aprendizaje de 

los estudiantes 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Si lo considero debido a 

que es un conjunto de 

acciones  que el personal 

Docente lleva a cabo de 

manera planificada 

. 

 

Si, precisamente son 

estas estrategias las 

que se encuentran 

orientadas a la 

consecución de los 

objetivos previamente 

establecidos. 

 
6.- ¿Cree usted 

que es pertinente evaluar a 

los docentes para 

comprobar si están 

aplicando   estrategias 

didácticas para la enseñanza 

en línea? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 Estaría muy de acuerdo 
en qué se realice una 
evaluación en la cual cada 
Docente describa el uso 
de sus estrategias durante 
sus clases 
 

Si, puesto que la 

evaluación garantiza el 

buen desempeño del 

docente y por lo tanto el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

7.- Considera usted que el 

diseño y aplicación de una 

guía de estrategias 

didácticas beneficiara el 

proceso aprendizaje en el 

sexto grado de básica media 

en el área de estudios 

sociales. 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 Si lo considero y no sólo 
en esa área sino también 
en las demás áreas. 
 

Si, pues es un 

documento orientador y 

conduce al estudiante a 

lo largo del desarrollo 

de la asignatura de 

manera precisa de 

manera precisa, qué 

tiene que aprender o 

cómo puede 

aprenderlo.  

8.- El diseño de una guía de 

estrategias didáctica 

beneficiará sólo a sexto 

grado de educación básica. 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pues claro que sí, se 

podría utilizar en otros 

años básicos siendo de 

gran ayuda 

 
 

No sólo a sexto sino a 

todos los grados que 

cuenten con una guía. 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  

Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES 

1.- ¿Conoce usted, si los docentes aplican las estrategias pertinentes para el 

aprendizaje de las ciencias sociales?  

Tabla N°1:  

Implementación de Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 EXCELENTE 0 0% 

 MUY BUENO 0 0% 

1 BUENO 2 100% 

 REGULAR 0 0% 

 MALO 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 
Gráfico N° 1 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que los dos entrevistados coinciden en que la 

labor docente en función de la implementación de estrategias didácticas en el en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área Estudios Sociales. 

 

0% 0% 
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0% 0% 
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54 

 

2.- Evidencia usted, si los estudiantes se motivan en clase con las estrategias 

didácticas que presentan los docentes. 

 

Tabla N°2:  

Implementación de Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 EXCELENTE 0 0% 

 MUY BUENO 0 0% 

1 BUENO 1 50% 

 REGULAR 1 50% 

 MALO 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 
Gráfico N° 2 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que los dos entrevistados coinciden en que se 

desarrolla la labor docente en la institución educativa de manera regular ya que se 

aplica las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área 

Estudios Sociales no de forma permanente. 
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Implementacion de Estrategias 
didàcticas  

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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3.- Se capacitan periódicamente los docentes  en la elaboración de los recursos 

didácticos para las clases virtuales.   

Tabla N°3:  

Implementación de Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 EXCELENTE 0 0% 

 MUY BUENO 1 50% 

1 BUENO 1 50% 

 REGULAR 0 0% 

 MALO 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que los dos entrevistados aseguran que tiene 

utilidad o importancia la implementación de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área Estudios Sociales 
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4.- Se fortalecerían los aprendizajes del estudiante si el docente  presentaría sus 

recursos didácticos pertinentes para las clases online. 

Tabla N°4:  

Utilidad de las Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 EXCELENTE 0 0% 

 MUY BUENO 0 0% 

1 BUENO 0 0% 

 REGULAR 1 50% 

 MALO 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°4 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que las dos responden en que es regular y malo el 

nivel de utilidad que le dan los docentes a las estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área Estudios Sociales. 
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5.- Considera usted que las estrategias didácticas tecnológicas facilita el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tabla N°5:  

Relevancia de las Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 2 100% 

 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que los dos entrevistados coinciden en que las 

estrategias didácticas que proponen los organismos institucionales para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área Estudios Sociales de  los estudiantes no 

son relevantes. 
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6.- ¿Cree usted que es pertinente evaluar a los docentes para comprobar si 

están aplicando   estrategias didácticas para la enseñanza en línea? 

Tabla N°6:  

Aplicación de estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 2 100% 

 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°6 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que los dos entrevistados coinciden en que  es 

necesario evaluar a los docentes para comprobar si están aplicando   estrategias 

didácticas que aseguren el cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa. 
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7.- Considera usted que el diseño y aplicación de una guía de estrategias 

didácticas beneficiara el proceso aprendizaje en el sexto grado de básica media 

en el área de estudios sociales. 

 

Tabla N°7:  

Aplicación de Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 2 100% 

 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que los dos entrevistados coinciden en que  la 

aplicación de una guía de estrategias didácticas en sexto grado para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales es imprescindible. 
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8.- El diseño de una guía de estrategias didáctica beneficiará sólo a sexto grado 

de educación básica. 

 

Tabla N° 8:  

Implementación de Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 EXCELENTE 0 0% 

 MUY BUENO 2 100% 

1 BUENO 0 0% 

 REGULAR 0 0% 

 MALO 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 
Gráfico N° 8 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco José Polit Ortiz”, señala que los dos entrevistados coinciden en que es 

muy bueno que los Planes Curriculares Institucionales (PCI), del establecimiento 

educativo  contemple la implementación de una guía de estrategias didácticas para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales. 
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 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
 

1.- ¿Está de acuerdo que las estrategias didácticas incide en el aprendizaje del 
estudiante? 

Tabla No.1:  
Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 1 25% 

1 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 2 50% 

 Muy en desacuerdo 1 25% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

   

Gráfico N°1 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

 

Análisis  

El 50% de los docentes están en desacuerdo en que  incidan las estrategias 

didácticas en el aprendizaje de los estudiantes, porque ellos han de pensar que el  

rendimiento académico es problema del educando. Mientras que el 25% está  de 

acuerdo que si incide en las estrategias didácticas en el PEA.    
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2.- ¿Considera usted que las clases que desarrolla el docente en sus aulas 

virtuales deben ser presentada de acuerdo a la educación actual? 

 

Tabla N 2:  

Estrategias didácticas en Estudios Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 75% 

 De acuerdo 1 25% 

2 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 
 

Análisis  

El 75 % de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en las 

encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “Francisco José Polit 

Ortiz”, pero el 25% indica que está muy de acuerdo en  que las clases sean virtuales 

debido a la pandemia. 
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3.- ¿Aplica estrategias didáctica virtuales dentro de los procesos de 

aprendizaje? 

 

Tabla N° 3:  

Estrategias didácticas en el proceso de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 1 75% 

 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 
Análisis 

El 75% y 25% están  de acuerdo y en totalmente de acuerdo que si se deben aplicar 

estrategias didácticas para las clases virtuales. 
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4.- ¿Considera usted que las estrategias didácticas inciden en el proceso de 

adquisición de los aprendizajes? 

 

Tabla N° 4:  

incidencias de las estrategias didácticas  

Categorías Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 75% 

 De acuerdo 1 25% 

4 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°4 

Incidencias de las estrategias didácticas  

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

 
Análisis  

Todos los docentes están de acuerdo en el uso de estrategias didácticas ayudan a los 

estudiantes a empoderarse del conocimiento.  
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5.- ¿Está de acuerdo en que se capacite a la docencia en el uso de la tecnología 

para las clases virtuales?   

 

Tabla N° 5:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 1 25% 

 De acuerdo 3 75% 

5 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°5 

Estrategias didácticas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 
Análisis  

El 75% y 25 % manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo en que los docentes 

reciban taller de capacitación tecnológica?  
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6.- ¿Considera usted que la institución educativa debe fortalecer el uso de 

estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla N° 6:  

Estrategias didácticas para mejorar aprendizajes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 4 100% 

 De acuerdo 0 0% 

6 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°6 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Todos los docentes consideran que se debe dar prioridad de fortalecer estrategias 

didácticas para mejorar el aprendizaje en los educandos del quinto año básico de la 

Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz” 
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7.- ¿Considera usted que la elaboración de una guía de estrategias didácticas 

facilitará la obtención de los aprendizajes en el área de Estudios Sociales? 

 

Tabla N° 7:  

Guía de Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 75% 

 De acuerdo 1 25% 

9 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

 

Gráfico N°7 

Guía de Estrategias didácticas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

Análisis  

Todos los encuestados consideran que es muy pertinentes e importantes la 

elaboración de una guía didácticas de  estrategias para el proceso de aprendizaje en 

el área de Estudios Sociales 
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8.- ¿Estima usted que la aplicación de estrategias didácticas contribuye a 

mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales de los estudiantes? 

 

Tabla N° 8:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 75% 

 De acuerdo 1 25% 

8 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

 

Gráfico N°8 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

La docencia de la unidad educativa “Francisco José Polit Ortiz” indican que será de 

mucha utilidad en las clases virtuales la  aplicación de estrategias didácticas dentro 

del zoom.  
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9.- ¿Considera usted que una guía de estrategias didácticas para el proceso de 

aprendizaje beneficiará solo al estudio de las Ciencias Sociales. 

Tabla N° 9:  

Aprendizaje Significativo en Estudios Sociales  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 75% 

 De acuerdo 1 25% 

7 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°9 

Aprendizaje Significativo en Estudios Sociales  

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

Análisis  

Los encuestados manifiestan que no solo las estrategias didácticas beneficiará  a la 

asignatura de Ciencias Sociales, sino que se pueden aplicar en todas áreas del 

conocimiento. 
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10.- ¿Está de acuerdo que la guía de estrategias didácticas mejoraría el 

rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de educación básica 

“Francisco José Polit Ortiz”? 

 

Tabla N°10:  

Implementación de una guía con estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 3 75% 

 De acuerdo 1 25% 

10 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

 

Gráfico N°10 

Guía con estrategias didácticas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

   

Análisis  

 Los docentes están totalmente de acuerdo al socializar la guía de estrategias 

didácticas  si mejoraría en rendimiento académico de los educandos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿El docente aplica actividades motivacionales para desarrollar sus clases 

virtuales en el área de Estudios Sociales? 

 

Tabla N°11:  

Docente con actividades dinámicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 0 0% 

1 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 13% 

 Muy en desacuerdo 20 87% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 
 

 

Gráfico N°11 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Los estudiantes manifiestan que los docentes no aplican ninguna estrategia de 

motivación para sus clases. 
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2.- ¿Considera que las estrategias didácticas, realiza por el docente en clases 

son entretenidas? 

Tabla N° 12:  

Clases entretenidas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 6 26,1% 

2 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 17 73,9% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°12 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Con el 73,9% están desacuerdo que las estrategias didácticas que emplea el docente 

no son dinámicas por ende es necesario que deben innovarlas. 26,1% están de 

acuerdo que en ciertas clases sus estrategias son dinámicas, lo lógico es que en todo 

proceso deben ser dinámicas. 
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3.- Los docentes realizan actividades recreativas, para reforzar los aprendizajes 

en la clase de Estudios Sociales.  

Tabla N°13:  

Actividades recreativas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 4 17,4% 

 Muy en desacuerdo 19 82,6% 

 TOTAL 23 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°13 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Según los encuestados indican que el 82,6% están en muy  desacuerdo, que los 

docentes no realizan actividades recreativas para reforzar los aprendizajes y el 17,4% 

manifiestan que están en desacuerdo. 
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4.- Con tus compañeros de aula; haz participado en actividades que ayuden a 

mejorar el aprendizaje de Ciencias Sociales. 

Tabla N°14:  

Aprendizaje de Estudios Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 8 34,8% 

4 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 15 65,2% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°14 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El 34,8% de los estudiantes expresan, que están de acuerdo que han participado con 

sus compañeros de aula en actividades que mejoran el aprendizaje de Estudios 

Sociales y el 65,2% indica que están en desacuerdo. 
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5.- Crees que es necesario realizar actividades entretenidas para mejorar el 

aprendizaje de las áreas básicas incluida Estudios Sociales. 

 

Tabla N°15:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 18 78,3% 

 De acuerdo 4 17,4% 

5 Indiferente 1 4,3% 

 En desacuerdo 0 9% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°15 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Los educandos del quinto año básico, que el 78,3% está muy de acuerdo, que es 

necesario realizar actividades entretenidas, para mejorar el aprendizaje de las áreas 

básicas incluida Estudios Sociales, y 17,4% está de acuerdo y el 4,3% es indiferente. 

 

75% 

17% 
8% 

0% 0% 

Estrategias didácticas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

76 

 

6.- Será importante que el educador reciba talleres de capacitación tecnológicas  

en actividades relacionadas a la enseñanza de Estudios Sociales 

Tabla N°16:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 20    87% 

 De acuerdo 3 13% 

 Indiferente 0 0 % 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°16 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Los aprendices indican que el 87% está muy  de acuerdo que el docente se capacite 

en actividades relacionadas a los aprendizajes de Estudios Sociales y el 13% está de 

acuerdo. 
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7.- Realizas actividades en casa, que refuercen los conocimientos de Estudios 

Sociales. 

Tabla N°17:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0      0% 

 De acuerdo  2    8,7% 

7 Indiferente  3           13,0 % 

 En desacuerdo 18 78,3% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 
Gráfico N°17 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Los encuestados que representan 8.7% están de acuerdo con que se realicen 

actividad de refuerzo en casa para mejorar los conocimientos en el área de estudio, 

pero el 13% es indiferente y el 78.3% está en desacuerdo. 
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8.- Será necesario que el docente aplique en  clase una guía de actividades con 

juegos recreativos que conlleve a mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales. 

Tabla N°18:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 15 65,2% 

 De acuerdo 8 34,8% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°18 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

La encuesta presentada en el quinto año de educación básica, dicen que el 65,2%, 

están muy de acuerdo; que el docente aplique en la clase una guía de actividades 

con juegos recreativos que conlleve a mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales, 

por lo cual  34,8 % está de acuerdo.  
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9.- ¿El docente incentiva a sus estudiantes con actividades recreativas 

relacionadas con el aprendizaje de Estudios Sociales? 

Tabla N° 19:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 0 0% 

9 Indiferente 3 13,1% 

 En desacuerdo 5 21.7% 

 Muy en desacuerdo 15 65,2% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°19 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Según el análisis el 65,2% está muy en desacuerdo en que el docente incentiva a sus 

estudiantes con actividades recreativas relacionadas con el aprendizaje de Estudios 

Sociales, el 21,7% está en desacuerdo y el resto de estudiantes que corresponde al 

13,1% es indiferente. 
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10.- ¿Considera oportuno la implementación de una guía de actividades 

didácticas en clases para reforzar el aprendizaje de Estudios Sociales? 

Tabla N°20:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 23 100% 

 De acuerdo 0 0% 

10 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°20 

 

 
    

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta aplicada  a los estudiantes de educación básica media  de 

la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”,  que corresponde al 100% está muy 

de acuerdo con que es oportuno que los docentes deben de aplicar una guía de 

estrategias didácticas para reforzar el aprendizaje. 

 

100% 

0% 
0% 0% 0% 

Estrategias didácticas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

81 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- Piensa usted que el educador aplica estrategias didácticas de enseñanza con 

sus estudiantes  en las clases de Estudios Sociales.  

Tabla N°21:  

Implementación de Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 18 78,3% 

 De acuerdo 5 21,7% 

1 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 
Gráfico N°21 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

La encuesta aplicada a los representantes legales de los estudiantes de educación 

básica media  de la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”, señala que  el  

78,3% de los padres, están muy de acuerdo que los docentes aplican estrategias 

didácticas de enseñanza a sus representados en las clases de Estudios Sociales, el 

21,7%, dicen estar de acuerdo. 
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2.- Cree usted que su representado necesita fortalecer sus conocimientos a 

través de la auto preparación, utilizando estrategias didácticas de estudio, para 

mejorar el aprendizaje del área de  Estudios Sociales. 

Tabla N°22:  

Auto preparación y las Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 23 100% 

 De acuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°22 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Los representantes legales de los estudiantes, manifiestan que el 100% están de 

acuerdo que su representado necesita fortalecer sus conocimientos a través del auto 

preparación, utilizando estrategias didácticas de estudio, para mejorar el aprendizaje.  
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3.- Usted ha escuchado que los docentes utilizan el término “Estrategias 

Didácticas” en las reuniones de padres. 

Tabla N°23:  

Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 3 13% 

 Muy en desacuerdo 20 87% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°23 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Los padres de familia indican que el 87%  está muy en desacuerdo, que los 

pedagogos no utilizan el término estrategias didácticas, en las reuniones convocadas 

y  el 13% indica que está en desacuerdo. 
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4.- ¿Cómo representante legal, le gustaría conocer más sobre las estrategias 

didácticas que imparte el docente a su representado? 

Tabla N°24:  

Implementación de Estrategias Didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 18 78,3% 

 De acuerdo 5 21,7% 

4 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°24 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Como representante legal de los aprendices de  educación básica media  opinaron 

que el 78,3% estar muy de acuerdo; que es importante conocer sobre las estrategias 

didácticas que imparte el educador en el área de Estudios Sociales y el 21,7% se 

mantiene de acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que el docente tiene debilidades en la  aplicación y manejo de 

estrategias didácticas de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales? 

Tabla N°25:  

Manejo de Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0      0% 

 De acuerdo 12 52,2% 

 Indiferente 4 17,4% 

 En desacuerdo 5 21,7% 

 Muy en desacuerdo 2   8,7% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°25 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

Los representantes afirman que el 52,2% está de acuerdo que los docentes tienen 

debilidades en el manejo de estrategias didácticas de aprendizaje en la asignatura de 

Estudios Sociales, en cuanto el 17,4% le es indiferente, y el 21,7% está en 

desacuerdo en cambio el 8,7% expresa que está muy en desacuerdo, que los tutores 

si manejan estrategias didácticas. 
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6.- Cree usted que el aprendizaje de su representado mejorará con la aplicación 

de estrategias didácticas innovadoras en el área de Estudios Sociales por parte 

del docente. 

 Tabla N°26:  

Estrategias didácticas innovadoras  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 5 21,7% 

 De acuerdo 15 65,2% 

6 Indiferente 3 13,1% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°26 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

La encuesta realizada a los representantes indica que el 21,7% está muy de acuerdo 

con que su representado puede mejorar con la aplicación de estrategias didácticas, el 

65,2% está en desacuerdo y el 13,1% se mantiene indiferente. 
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7.- ¿Piensa usted que su representado debe utilizar estrategias didácticas de 

aprendizaje que desarrollen la reflexión y el análisis crítico 

Tabla N°27:  

Estrategias didácticas de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 15 65,2% 

 De acuerdo 8 34,8% 

7 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°27 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

El 65,2% de los encuestados está muy de acuerdo con que su representado debe 

utilizar estrategias didácticas de aprendizaje que desarrollen la reflexión y el análisis 

crítico y el 34,8% está de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que los métodos y técnicas aplicadas por los docentes deben 

ser reformados a través de estrategias didácticas innovadoras? 

 

Tabla N°28:  

Métodos y Técnicas aplicadas por docentes   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 15 65,2% 

 De acuerdo 5 21,7% 

8 Indiferente 3 13,1% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°28 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge 

 
Análisis  

 
Los métodos y técnicas aplicadas por los docentes en el proceso de aprendizaje de 

Estudios Sociales deben ser reformados a través de estrategias didácticas 

innovadoras, los padres manifiestan que el 65,2% está muy de acuerdo, el 21,7% 

está de acuerdo y el 13,1% le es indiferente. 
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9.- ¿Cree que los docentes necesitan una guía de estrategias didácticas para 

reforzar el aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes? 

Tabla N° 29:  

Guía de Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 15 65,2% 

 De acuerdo 5 21,7% 

9 Indiferente 3 13,1% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Gráfico N°29 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge. 

 

Análisis  

La encuesta realizada a los representantes de los estudiantes de educación básica 

media, representa que el 65,2% estar muy de acuerdo que los docentes deben aplicar 

una guía de estrategias didácticas durante su hora clase motivando a los estudiantes, 

el 21,7% está de acuerdo y el 13,1% es indiferente. 
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10.- El diseño de una guía de estrategias didácticas por parte del docente 

mejorará el aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes Tabla N°21:  

Tabla N° 30:  

Estrategias didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 23 100% 

 De acuerdo 0 0% 

10 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Arias Borja Jorge Felipe y  Quiroz Solórzano Filimon Jorge  

 

 

Gráfico N°30 

 
    

Fuente: Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”.  
Elaborado por Jorge Felipe Arias Borja y  Filimon Jorge Quiroz Solórzano. 

 
Análisis  

Los representantes manifiestan que el 100% está muy de acuerdo que los docentes 

deben de aplicar el diseño de una guía de estrategias didácticas para mejorar el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Concluida la investigación se puede decir que si incide las estrategias didácticas en 

el aprendizaje de los estudiantes en los bajos rendimientos académicos,  los docente 

deben elaborar estrategias direccionada a la educación actual.  

La encuesta aplicada a los docentes se ha logrado comprobar que la aplicación de 

estrategias didácticas no es la adecuada, ya que se aplican las tradicionales de 

manera limitada por la falta de actualización de los maestros.  

En tal razón es pertinente diseñar una guía de estrategias didácticas interactivas para 

mejorar el aprendizaje  en el área de Estudios Sociales de los estudiantes del quinto 

grado de la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz”  

De la observación de los procedimientos áulicos que se realizó en básica media en 

especial en quinto  año básico, se evidenció que el personal docente; no incluye 

actividades innovadoras que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura. 

Se pudo evidenciar el 40% de los docentes, no está capacitado para implementar 

estrategias didácticas en el área de Estudios Sociales que les permita mejorar el 

aprendizaje de los alumnos con técnicas lúdicas que le conlleve a trabajar 

responsablemente en el proceso. 

Las herramientas didácticas aplicadas como estrategias no están generando 

aprendizajes significativos en el área de Estudios Sociales. 

 Recomendaciones 

Realizado el análisis de cada uno de los instrumentos, que sirvieron para la 

recolección de datos y señalada las conclusiones, se recomienda dentro del contexto 

de este proyecto de investigación lo siguiente:  

Se recomienda a los directivos dar seguimiento a esta investigación que servirá como 

eje fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de Estudios Sociales y no solamente en éstas sino en las otras del conocimiento.  
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 Aplicar en los temas básicos de la asignatura de Estudios Sociales, estrategias 

didácticas actualizadas e interactivas que les permita tanto a los tutores y aprendices 

apoyarse en los recursos digitales que ofrece la tecnología. 

Establecer actividades periódicas de control pedagógico, por parte de organismos 

internos institucionales como Junta Académica, bajo la supervisión de las autoridades 

del plantel; con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje de los escolares 

en el área de Estudios Sociales.  

Solicitar asesoría profesional pedagógica que capaciten al personal docente  para 

socializar esta guía de estrategias didácticas en el área de estudios sociales en 

beneficio de los aprendientes.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía de estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de Estudios 

Sociales. 

4.2. Justificación 

Las estrategias didácticas en el aprendizaje de Estudios Sociales, son importantes ya 

que potencian el conocimiento en los estudiantes para construir los aprendizajes 

significativos.  

En el proceso de  investigación en la institución mencionada se evidenció que los 

estudiantes no sienten el interés a la asignatura de Estudios Sociales. Al presentar las 

inconsistencias en las estrategias por parte de los docentes por tal razón es 

pertinente que las autoridades del plantel permitan la socialización de esta propuesta 

con el objetivo de mejorar los rendimientos escolares.    

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Fortalecer la labor docente a través del diseño de una guía de estrategias 

didácticas para mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Aplicar la guía de estrategias didácticas  para  reforzar el aprendizaje de 

Estudios Sociales. 

 Concientizar a los educadores  la importancia de las estrategias 

didácticas para el aprendizaje.  
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 Socializar la guía estrategias didácticas para toda la docencia de la 

institución educativa.  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La presente propuesta se vincula con el aprendizaje significativo de Ausubel de 

acuerdo a la investigación de Guerri (2020), indica que “para aprender 

significativamente las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los 

conceptos más relevantes que ya conocen”  

         Para generar nuevos aprendizajes, es importante que el docente  se entere del 

nivel de  conocimiento del estudiante y con esta información  proporcionarle los 

insumos al auto gogo para que construya sus propios saberes. 

Aspecto Psicológico 

La teoría cognitiva es fundamental para el aprendizaje de los estudiante es por 

eso que de acuerdo a lo que menciona Garzón et al.(2019) “El docente debe crear 

estrategias que se adapten a las necesidades de los estudiantes, implementando 

metodologías y temas que sean apropiados para cada situación como la edad del 

niño, el estilo de aprendizaje y sobre todo sus intereses” 

El empleo correcto de estrategias didácticas, permite que el docente optimice 

el tiempo; ya que estas podrán ser utilizadas en el momento específico de la clase. 

Por otra parte el profesor debe conocer al grupo de discípulos, porque no todos 

aprenden al mismo ritmo, por lo tanto él deberá emplear métodos que proporcione el 

mejor aprendizaje en el estudiante. 
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Aspecto Sociológico 

Debido a la diferente transformación en que vive la sociedad, influye 

notablemente en el desarrollo intelectual, social y cultural de los estudiantes, puesto 

que la educación debe adaptarse a los nuevos cambios, necesidades que tiene la 

población; es necesario la aplicación de una guia de estrategias didácticas por lo cual 

los educandos no solo van a mejorar sus aprendizajes, también podrán socializar con 

sus maestros y compañeros de aula, y estarán preparados para futuras variaciones 

sociales.  

Aspecto Legal 

Art. 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

campo educativo: 

b.- Educación para el cambio.-  La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales;  

Art. 11 Obligaciones.- Las y los docentes tienen la obligación:  

i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

            Para el diseño de esta propuesta se realizó una investigación,  la  misma que 

permitió obtener información sobre las estrategias que se aplicarán para beneficiar a 

los estudiantes involucrados en este proceso y de esta manera mejorar los 

aprendizajes en las Ciencias Sociales. 

b. Factibilidad Financiera 

La elaboración de la propuesta ha sido cubierta económicamente por los 

investigadores de este proyecto que servirá para apoyar la labor de los maestros de la 

Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz. 

c. Factibilidad Humana 

Para realizar el proyecto educativo se contó con la participación  de las autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes legales de la Unidad Educativa objeto de 

estudio.  

4.5. Descripción de la Propuesta 

Para ayudar a los estudiantes a mejorar los aprendizajes en diversas áreas de estudio 

la propuesta de esta investigación es el diseño de  una guía de estrategias didácticas 

dirigidas a los  educandos de básica media de la Unidad Educativa “Francisco José 

Polit Ortiz” debido a que no muestran interés en la asignatura de Estudios Sociales 

generando dificultades en su rendimiento escolar. 
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La propuesta está constituida por las siguientes actividades:  

Actividad N.-1  

Organizador Gráfico Innovador 

Actividad N.- 2  

Lluvia de Ideas Creativas 

Actividad N.- 3  

SOCIODRAMA 

Actividad N.- 4  

Crucigrama de Conocimientos 

Actividad N.- 5  

Collage Artístico 

Actividad N.- 6  

Esquema conceptual 

Actividad N.- 7  

Relatos, fotografías y videos 

Actividad N.- 8  

Línea de tiempo  

Actividad N.- 9  

Pirámide ilustrativa 

Actividad N.-10  

Mapas ilustrativos 
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ACTIVIDADES DE LA GUIA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Actividad N.- 1 Organizador Gráfico Innovador 

Organizador Gráfico Innovador 

 

OBJETIVO.- Analizar los aspectos 

esenciales de un tema  a través de la 

identificación de ideas principales y 

secundarias  para la comprensión e 

interiorización profunda de 

conceptos. 

  
 
 
Fuente:https://www.pinterest.com/pin/449656344029442653/ 

 

 

PARTICIPANTES: Todos los 

estudiantes de sexto año básico. 

TIEMPO: 30 Minutos 

 

UTILIDAD: En el aprendizaje de 

Estudios Sociales de sexto año 

básico es  recomendable utilizarlo 

para resumir conceptos extensos 

como primeros pobladores de  

América 

 

TÈCNICA 

 Lectura y comprensión.- Se conoce el tema principal y la información 

imprescindible. 

 Análisis e interpretación.- Se organiza la información en función de su grado de 

importancia. 

 Síntesis y producción.- Se simplifica el contenido reduciéndolo a los puntos más 

importantes 

 Redacción.- Se presenta el resumen con frases organizadas y consistentes. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Una vez explicada la clase el docente da pautas como elaborar el organizador 

grafico 

2. Los estudiantes dibujan el formato presentado por el docente en sus cuadernos. 

3. El docente les pide a los estudiantes que organicen ideas principales y 

secundarias que les llamen la atención para llenar el organizador gráfico. 

4. Al finalizar el docente pide a los estudiantes que expongan su trabajo en clase.  

5. Por último el docente revisa si los organizadores gráficos tienen secuenciación 

de ideas y da conclusiones del tema estudiado. 

https://www.pinterest.com/pin/449656344029442653/
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PLANIFICACIÓN PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                               FECHA: 15 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias Borja 

Filimon Jorge Quiroz 

Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS 

SOCIALES 

GRADO/CURS

O:  

SEXTO PARALELO:   “B” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

2 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

Vida 

Republica

na del 

Ecuador. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.CS.3.2. Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus 

raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, 

sociales, étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la 

dimensión internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y 

la unidad en la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.26. Describir los grupos sociales del naciente Ecuador, en especial los vinculados al espacio rural. • Valora el desarrollo de la agricultura, en la que las mujeres 

tuvieron un papel protagónico 

EJES 

TRANSVERSA

LES:  

• Buen Vivir:  La Interculturalidad PERIODOS:  2 SEMANA DE 

INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

ANTICIPACIÓN. 

• Examinar conocimientos previos 

• ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

¿Cómo se originó la agricultura?  

¿Cómo aprendieron la agricultura? 

¿Qué papel desempeña la mujer en el descubrimiento de la 

agricultura? 

¿Qué entiende por cerámica? 

¿Qué objetos fabrican con cerámica? 

• Presentar el objetivo de la clase 

• Observar en láminas, videos  el origen de la agricultura. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

• ESTRATEGIA LA DISCUSIÓN CRÍTICA EN EL AULA 

• Aclarar  ideas y recordar  el origen de los primeros pobladores de  

 

- Texto de 

Estudios 

Sociales del 

estudiante 

 

-  Cuaderno de 

trabajo  

 

- Mapas 

 

- Videos 

 

- Láminas 

 

Determina la forma de vida 

de  los primeros habitantes 

del  Ecuador. 

 

Explica el proceso cómo se 

originó la agricultura y el 

papel protagónico de la 

mujer. 

 

Establece como se llamó la 

forma inicial de la 

agricultura. 

 

Técnica: 

 Prueba 

 

Instrumento 

Cuestionario. 

 

 

Selecciona la respuesta 

correcta con respecto a 

los inicios de la 

agricultura. 

 

Contesta verdadera o 

falsa a las siguientes 
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América. 

• Determinar cómo inicio la agricultura y el papel de la mujer en 

este proceso de domesticación de las plantas. 

•Conocer las plantas que se domesticaron en América. 

Conversar sobre las actividades económicas que realizaban los 

primeros pobladores en el Ecuador. 

• Dialogar sobre el aspecto social y cultural de los primeros 

pobladores 

• Analizar los primeros asentamientos humanos en el territorio 

ecuatoriano. 

 

CONSOLIDACIÓN. 

 

• ESTRATEGIA COMPOSICIÓN BREVE   

Realizar un resumen sobre los inicios de la agricultura 

• Realizar un collage sobre las actividades económicas de los 

primeros pobladores. 

 

 

- Carteles 

afirmaciones con 

respecto a los inicios de 

la agricultura. 

 

Realiza las actividades 

del cuaderno de trabajo 

del estudiante 
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 Actividad N.- 2 Lluvia de Ideas Creativas 

Lluvia de Ideas Creativas 

 

OBJETIVO.- Recopilar diferentes 

ideas sobre temas establecidos a 

través de comentarios para 

potenciar y fortalecer los 

conocimientos adquiridos en 

clases 

 
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/nomadas-y-

sedentarios-diferencias-4399.html 

 

 

PARTICIPANTES: Todos los 

estudiantes de sexto año básico en 

grupos de 4 a 5 estudiantes. 

TIEMPO: 30 Minutos 

UTILIDAD: En el aprendizaje de 

Estudios Sociales de sexto año 

básico es  recomendable utilizarlo 

para hablar sobre los grupos 

nómadas y sedentarios. 

 

TÈCNICA 

 Consiste en generar tantas ideas como sea posible en un periodo muy breve. 

 Se toma en cuenta la propagación de ideas por la influencia que ejercen unas 

sobre otras.  

 Conocida como sesión creativa porque favorece el pensamiento espontaneo. 

  Es una estrategia didáctica dinámica muy utilizada por docentes en sus clases. 

 Con esta técnica se obtiene múltiples soluciones expuestas por el alumno  para 

luego resumir la información y elaborar una respuesta conjunta. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. El docente divide la clase en grupo de mínimo 4 estudiantes 

2. Les proporciona un subtema de la clase y se les pide que conversen sobre los 

aspectos positivos del subtema. 

3. En seguida se les pide que anoten en tarjetas coloridas las ideas que llegaron a 

consenso 

4. Luego de un corto tiempo, los estudiantes expondrán y compartirán con los 

otros grupos las ideas  sobre el subtema. 

5. Por último la docente recogerá la información más relevante y presentará una 

conclusión. 

 

 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/nomadas-y-sedentarios-diferencias-4399.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/nomadas-y-sedentarios-diferencias-4399.html
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                FECHA: 16 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  SEXTO PARALELO:   “B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

2 TÍTULO DE 

UNIDAD 

DE 

PLANIFICA

CIÓN:  

Sociedades 

agricolas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICA

CIÓN: 

O.CS.3.2. Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus 

raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, 

sociales, étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la 

dimensión internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad 

y la unidad en la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.27. Relacionar la vida de las ciudades y los actores urbanos fundamentales con el 

comercio del país. 

• Analiza la cultura Valdivia y reconoce las causas que 

permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo. 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  

• Buen Vivir:  La Interculturalidad PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 

ANTICIPACIÓN. 

 

• Examinar conocimientos previos a través de la ESTRATEGIA SDA 

¿Qué sabemos, Qué deseamos saber y qué aprendimos? : ¿Qué sabemos? 

¿Cómo apareció la agricultura? ¿Qué deseamos saber? ¿Cómo 

pasaron del nomadismo al sedentarismo? ¿Cuáles son las sociedades 

agrícolas que desarrollaron en forma incipiente la agricultura? 

¿Cuál es la cultura más representativa de este período? ¿Qué 

aprendimos? 

¿Qué es Nomadismo? ¿Por qué los grupos nómadas se volvieron 

sedentarios? ¿Qué es el Sedentarismo? ¿Con qué materiales 

 

- Texto del 

estudiante. 

 

- Cuaderno de 

trabajo. 

 

- Láminas 

 

- Videos 

 

- Material  

 

Identifica la forma de 

organización social delas 

sociedades agrícolas 

insipientes 

 

Identifica las 

características de la cultura 

Valdivia y las causas que 

permitieron  el paso del 

nomadismo al sedentarismo  

 

 

Técnica: 

Prueba. 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Completa algunos 

aspectos 

importantes sobre 

las  tribus 
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construyeron las casas? La cultura Valdivia. 

• Presentar el objetivo de la clase. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

• Definir los términos “nomadismo” y “sedentarismo”. 

• Explicar las causas que determinaron el paso del nomadismo  al  

sedentarismo 

• ESTRATEGIA LECTURA EN PAREJAS/RESUMEN EN PAREJAS 

de la página 16 y 17 del texto de Lengua 

• Denominar las sociedades agrícolas y ubicar en el mapa del 

Ecuador. 

• Analizar la cultura Valdivia   

•  Estudiar la separación entre agricultores y pescadores en la 

cultura Valdivia. 

 

CONSOLIDACIÓN. 

 

• ESTRATEGIA MENSAJE DIBUJADO  

• Dibujar piezas de cerámica representativas de la cultura Valdivia. 

• Elaborar el resumen en organizadores gráficos. 

 

Bibliográfico 

 

- Objetos 

cerámicos 

 •Contesta 

verdadero o falso 

 

• Contesta las 

preguntas sobre la 

Cultura Valdivia. 

 

• Escribe  los usos 

de la concha 

spondylus en lo 

económico, religioso 

y en las 

predicciones del 

tiempo. 

 

• Define el término 

nomadismo y 

sedentarismo. 
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Actividad N.- 3  SOCIODRAMA 

SOCIODRAMA 

 

OBJETIVO.- Concientizar a los 

estudiantes de las múltiples perspectivas 

de una situación determinada por medio 

de la actuación para afianzar 

conocimientos 

 

 
 
 
Fuente: 
http://boruskabotelho1.blogspot.com/2014/10
/estrategias-didacticas-sociodrama.html 

 

 

PARTICIPANTES: Todos los estudiantes 

de sexto año básico en grupos de 8 

estudiantes. 

TIEMPO: 40 Minutos 

UTILIDAD: En el aprendizaje de Estudios 

Sociales de sexto año básico es  

recomendable utilizarlo para hablar sobre 

las organizaciones sociales del Ecuador. 

 

TÈCNICA 

 Es de carácter dramática con fines didácticos que ofrece la oportunidad de 

conocer lo que siente o vive otra persona. 

 A través de esta actividad podemos revivir hechos del pasado mediante una 

escenificación de sucesos trascendentales. 

 Para el éxito de la representación es necesaria la preparación previa.  

 La representación no debe alargarse excesivamente, porque perdería 

eficacia. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. El docente da a escoger entre varios temas a sus alumnos, el que les llame 

más la atención para personificarlo. 

2. Luego el docente hace una adecuada introducción, señalando la 

importancia del tema y, lo que se espera de los alumnos espectadores y de 

los actores. 

3. Los estudiantes hacen la presentación de su dramatizado respetando el 

tiempo. 

4. Finalmente, viene el período de conclusiones con la participación de todo 

el grupo. Y el docente a través de preguntas evaluara a los estudiantes para 

ver si entendieron sobre el problema social. 

 

 

http://boruskabotelho1.blogspot.com/2014/10/estrategias-didacticas-sociodrama.html
http://boruskabotelho1.blogspot.com/2014/10/estrategias-didacticas-sociodrama.html
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                 FECHA: 17 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  SEXTO PARALELO:   “B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN:  

2 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA

CIÓN:  

La época 

precolombina 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN: 

O.CS.3.2. Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus 

raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, 

sociales, étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la 

dimensión internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad 

y la unidad en la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.28. Explicar la influencia de la regionalización y del enfrentamiento de las élites del 

Ecuador, ejemplificado en el nombre de la nueva república. 

•  Determina la utilidad de los instrumentos cerámicos 

en las sociedades agrícolas. 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  

• Buen Vivir:  La Interculturalidad PERIODOS:   SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 

ANTICIPACIÓN. 

 

• Examinar conocimientos previos. 

• ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

¿Qué es la alfarería? ¿Cuáles son los instrumentos cerámicos que 

fabricaron y para qué servían?  

¿Cuáles son las sociedades agrícolas de la época precolombina? 

• Presentar el objetivo de la clase. 

• Observar en láminas, carteles o videos instrumentos cerámicos de 

las sociedades agrícolas. 

 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Láminas 

 

 

Videos 

 

 

Explica el origen de la 

cerámica 

 

Identifica y determina la 

utilidad de los instrumentos 

cerámicos 

 

Técnica: 

Prueba. 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

•Selecciona la 

definición de 

alfarería. 
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• Observar en carteles o videos la alfarería precolombina. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

• ESTRATEGIA LA DISCUSIÓN CRÍTICA EN EL AULA 

• Conversar sobre  el origen de la cerámica. 

• Definir la palabra “alfarería”. 

• Describir cómo se fabrican los instrumentos cerámicos. 

• Conocer las costumbres de las sociedades agrícolas en la época 

precolombina. 

• Reconocer la utilidad de la cerámica para el  uso doméstico y en 

ceremonias religiosas. 

 

CONSOLIDACIÓN. 

 

• Fabricar en plastilina  vasijas y figuras de  la etapa agrícola. 

 

 

Material 

bibliográfico 

 

Cartulinas  

 

Pinturas 

 

Fomix 

 

Objetos cerámicos 

• Completa el 

organizador 

gráfico sobre el 

origen de la 

cerámica. 

 

• Dibuja dos 

instrumentos 

cerámicos de uso 

doméstico. 

 

•Completa el 

organizador 

gráfico indicando 

para que se 

fabricaban los 

instrumentos 

cerámicos. 

 

• Realiza las 

actividades del 

cuaderno de 

trabajo. 
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Actividad N.- 4   Crucigrama de Conocimientos 

Crucigrama de Conocimientos  

 

OBJETIVO.- Mejorar la 

atención y la memoria del 

estudiante por medio de la 

elaboración de un crucigrama 

para incrementar la capacidad 

de resolución de problemas.  

 
 
Fuente: https://www.slideshare.net/mayamorales/nos-ubicamos-

en-el-continente-9311334?ref=&smtNoRedir=1 

 

 

PARTICIPANTES: Todos los 

estudiantes de sexto año 

básico. 

TIEMPO: 20 Minutos 

UTILIDAD: En el aprendizaje de 

Estudios Sociales de sexto 

año básico es  recomendable 

utilizarlo para hablar sobre 

regiones y provincias del 

Ecuador. 

 

TÈCNICA 

 Se escoge  palabras claves para ubicarlas en forma horizontal  o vertical  

contiene dos o más distractores entre las palabras para completar espacios. 

 Para la elaboración del crucigrama pedagógico se utilizan conceptos y 

definiciones de la asignatura que vamos a estudiar. 

 Se proporciona pistas para que el estudiante pueda elaborarlo con facilidad. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El docente elabora un crucigrama de forma manual o utilizando programas 

on line, con el tema de la información deseada. 

2. Luego, reparte las hojas entre los estudiantes y les proporciona pistas para 

que puedan resolverlos. 

3. Para finalizar, resuelve el crucigrama en la pizarra  para compararlo con las 

respuestas de los elaborados por los estudiantes. 

https://www.slideshare.net/mayamorales/nos-ubicamos-en-el-continente-9311334?ref=&smtNoRedir=1
https://www.slideshare.net/mayamorales/nos-ubicamos-en-el-continente-9311334?ref=&smtNoRedir=1
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                    FECHA: 18 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  QUINTO PARALELO:   “B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN:  

1 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN:  

Los 

continentes 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.CS.3.1.  Comprender y valorar el proceso de Independencia y el legado originario que 

aportaron las sociedades aborígenes como fundamentos para la construcción de la identidad 

nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.7. Documentar la  Conquista española del Tahuantinsuyo, especialmente 

del norte, con sus enfrentamientos y alianzas. 
• Localiza y caracteriza los continentes del mundo. 

EJES 

TRANSVERSALE

S:  

El Buen Vivir: La protección del 

medio ambiente. 
PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 
ANTICIPACIÓN  

• Observar y localizar en material cartográfico 
continentes y océanos 
• Observar un video en internet sobre el origen de los 
Continentes. 
https://www.youtube.com/watch?v=cl7OLG4M3Os 
• Conversatorio sobre el origen de los continentes y los 
actuales continentes. 

 
Texto del 
estudiante  
 
Cuaderno de 
trabajo  
 
Mapamundi 
 

 
•Identifica en un mapa 
los continentes. 
 
•Reconoce 
características básicas 
delos continentes 

 

•Gráfica con plantillas 

 
Técnica: 
Prueba 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
•Ubica en el 
mapa los 
continentes y 

https://www.youtube.com/watch?v=cl7OLG4M3Os
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• ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS  
 ¿Cómo se encontraban en un inicio los continentes? 
¿Cómo se llamó este súper continente? ¿Cuántos 
océanos había? ¿Cómo se llamaron los dos grandes 
continentes en los que estaba dividido Pangea? ¿En la 
actualidad cuántos continentes hay? ¿Qué conoce de 
cada uno de los Continentes? 
•Presentar el objetivo a la clase  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
• Definir lo que son continentes. 
• Realizar una descripción de las características 
geográficas básicas de cada uno de los cinco 
continentes a través de diapositivas. 
• Contestar preguntas acerca del tema. 
• Realizar un cuadro comparativo entre los continentes. 

CONSOLIDACIÓN 
• Contestar cuestionarios  
• Realizar un collage de los continentes. 

Esfera 
 
Planisferio 
 
Internet 
 
Materiales para  
el collage 

los continentes 
 

•Realiza un collage de 
los continentes. 

escribe el 
nombre de las 
cordilleras. 
 
• Selecciona las 
respuestas 
correctas sobre 
las 
características 
de los 
continentes 
 
• Realiza las 
actividades 
del cuaderno de 
trabajo del 
estudiante 
 
 

 

 



 

111 

 

Act

ivi

da

d 

N.- 

5   

Col

lag

e 

Art

ísti

co 

 

Collage Artístico 

 

OBJETIVO.- Despertar la 

fluidez de la creatividad 

para plasmar diversas 

figuras e imágenes que 

expresen sus 

pensamientos u objetos 

mediante la manipulación 

y apreciación de diversos 

materiales que 

encontramos en el medio. 

 
Fuente:https://www.pinterest.com/pin/688487861774214996/ 

 

 

PARTICIPANTES: Todos 

los estudiantes de sexto 

año básico. 

TIEMPO: 20 Minutos 

UTILIDAD: En el 

aprendizaje de Estudios 

Sociales de sexto año 

básico es  recomendable 

utilizarlo para hablar sobre 

los Océanos 

 

TÈCNICA 

 La técnica del collage nos permite crear imágenes inusuales: desde la 

distancia se ven como creaciones similares al impresionismo; en cambio, 

cuando nos acercamos observamos que están creadas a partir de 

fragmentos de páginas de revistas o de otros materiales reciclados 

 Se construye obras fantásticas a partir de formas ya existentes; es decir, 

prefabricadas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. En primer lugar el docente  pedirá a los estudiantes con anterioridad 

recortes de revistas o periódicos. 

2. En clase se entregará un boceto del dibujo o fotografía que quiere 

realizar. 

3. Luego se les pedirá a los alumnos que rellenen con pedacitos de 

recortes de las revistas de acuerdo al color que necesiten para rellenar 

la figura indicada. 

4. Para finalizar se mostrará todos los trabajos de los estudiantes en un 

mural, para que todos los puedan observar. 

https://www.pinterest.com/pin/688487861774214996/
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                 FECHA: 19 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solorzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  QUINTO PARALELO:   “B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

1 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA

CIÓN:  

Los 

océanos 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN: 

O.CS.3.1.  Comprender y valorar el proceso de Independencia y el legado originario que aportaron las 

sociedades aborígenes como fundamentos para la construcción de la identidad nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.9. Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los indígenas y sus 

conflictos con la Corona, el surgimiento de los mestizos y la llegada de los negros 

esclavizados. 

• Localiza y caracteriza los océanos del mundo y lo 

relaciona con realidades culturales y económicas. 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  

El Buen Vivir: La protección del 

medio ambiente. 

PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
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ANTICIPACIÓN  

• Observar y localizar en material cartográfico los océanos. 

• Conversar sobre el origen de los océanos 

• ESTRATEGIA DE PREGUNTAS EXPLORATORIAS  

¿Cómo cree que se formaron los océanos? ¿Todos los continentes 

están rodeados de océanos? ¿Para qué sirven los océanos? ¿Quiénes 

habitan en los océanos? ¿Los océanos unen o separan a los grupos 

humanos? 

• Presentar el objetivo a la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Leer la página del texto de Estudios Sociales sobre las teorías del 

origen de los océanos. 

• Realizar una explicación de las teorías de la formación de las 

grandes masas de agua 

• Definir lo que son los océanos. 

• Realizar una descripción de las características geográficas básicas 

de cada uno de los cinco océanos a través de diapositivas. 

• Contestar preguntas acerca del tema. 

• Realizar un cuadro comparativo entre los océanos. 

CONSOLIDACIÓN 

• Contestar cuestionarios  

• Realizar un mapa con los océanos. 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

trabajo  

Mapamundi 

 

Esfera 

 

Planisferio 

 

Internet 

 

 

 

•Reconoce los océanos del 

mundo en un mapa. 

 

 

 

Técnica: 

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

•Ubica  en el mapa 

los océanos del 

mundo 

 

•Completa el mapa 

mental del origen 

de los océanos 

 

• Realiza las 

actividades 

del cuaderno de 

trabajo del 

estudiante 
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Actividad N.- 6   Esquema conceptual 

Esquema conceptual 

 

OBJETIVO.- identificar 

las causas potenciales 

o reales de un 

problema por medio de 

la elaboración de 

gráficos para facilitar el 

análisis de una 

situación. 

  

 
 
Fuente:https://www.pinterest.es/pin/474426141977704346/ 
 

 

PARTICIPANTES: 

Todos los estudiantes 

de sexto año básico en 

grupos de 2 

estudiantes. 

TIEMPO: 30 Minutos 

UTILIDAD: En el 

aprendizaje de 

Estudios Sociales de 

sexto año básico es  

recomendable utilizarlo 

para hablar sobre la 

diversidad de la 

población en edad 

media. 

 

TÈCNICA 

 Consiste en una imagen en la que se puede observar una especie de espina 

central del pescado o columna vertebral que se encuentra alineada con el 

problema o efecto, cabeza del pescado, que se pretende analizar y 

solucionar.  

 Los estudiantes deben escribir los datos más importantes del tema  

PROCEDIMIENTO: 

1.- El docente seleccionará los temas a trabajar con los estudiantes  

2.- Organizar a los estudiantes por grupos de trabajo de cuatro estudiantes 

3.- Establecer reglas para que puedan realizar la actividad los estudiantes 

 

https://www.pinterest.es/pin/474426141977704346/
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                    FECHA: 22 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  QUINTO PARALELO:   “B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN:  

3 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

Edad media  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.CS.3.1.  Comprender y valorar el proceso de Independencia y el legado 

originario que aportaron las sociedades aborígenes como fundamentos para 

la construcción de la identidad nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.15. Destacar la consolidación del latifundio, el inicio de la expansión de la 

Costa y las grandes sublevaciones indígenas y de las ciudades. 
•Compara datos estadísticos para saber cuántas 

personas hay en el mundo 

EJES 

TRANSVERSALE

S:  

El Buen Vivir: La formación de 

una ciudadanía democrática. 
PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

1. PLANIFICACIÓN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INST
RUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
• Observar un video de la evolución de la población a través 
de la historia. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zt5SFX7ekyw 
•Observar datos estadísticos para comparar el crecimiento 
de la población. 
• ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

 
Texto del 
Estudiante 
 
Cuaderno de 
trabajo   
 

 
•Explica cómo la 
población crece a través 
de los años. 
 
•Diferencia entre natalidad 
y fecundidad 

 
Técnica: Prueba 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
•Analiza cuadros 

https://www.youtube.com/watch?v=Zt5SFX7ekyw
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¿Al inicio de la historia los habitantes serían igual que en la 
actualidad? ¿A qué se dedicarían los primeros habitantes 
para sobrevivir? ¿Por qué los primeros habitantes eran 
nómadas?  ¿Qué provocó las epidemias durante la Edad 
media en la población?  ¿Por qué crees que ha ido 
aumentando la población? 
• Presentar el objetivo a la clase  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
•Definir qué es población. 
• Definir que el mortalidad 
• Leer y explicar la evolución de la población a través de la 
historia 
•Resaltar algunos índices que determinan el crecimiento 
demográfico de la población. 
• Diferenciar entre natalidad,  fecundidad , mortalidad  y 
crecimiento natural 
• Contestar preguntas 

CONSOLIDACIÓN 
•Interpretar cuadros estadísticos del crecimiento de la 
población. 
• Contestar cuestionarios. 

Videos 
 
Datos 
estadísticos 
 
Internet 

estadísticos del 
crecimiento 
poblacional y 
emite una 
opinión. 
 
•Realiza un breve 
relato de cómo la 
población ha ido 
evolucionando a 
través de los 
años 
 
•Completa  el 
mapa mental 
sobre los índices 
de crecimiento 
poblacional 
 
•Realiza las 
actividades del 
cuaderno de 
trabajo. 
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Actividad N.- 7   Relatos, fotografías y videos 

Relatos, fotografías y videos 

 

OBJETIVO.- Estimular la participación 

de los estudiantes a través de la 

observación de  imágenes para 

conocer los conceptos de un  tema 

determinado 

 Fuente: https://drive.google.com/file/d/1JzkSA 

a7zBuOWZeqfFBPVirFIWj45idbH/view 

 

 

PARTICIPANTES: Todos los 

estudiantes de sexto año básico en 

grupos de 4 a 5 estudiantes. 

TIEMPO: 30 Minutos 

UTILIDAD: En el aprendizaje de 

Estudios Sociales de sexto año 

básico es  recomendable utilizarlo 

para hablar sobre llegada a América 

de los españoles. 

 

TÈCNICA 

 Consiste en seleccionar imágenes para que el estudiante conozca 

situaciones pasadas. 

 Promueve la participación de los estudiantes  

PROCEDIMIENTO: 

1.- El docente iniciara con una selección de imágenes sobre el tema a 

conocer  

2.- Para generar interés en los estudiantes es necesario familiarizarse con 

acontecimientos pasados  

3.- Concluirá la clase con preguntas direccionada a los estudiantes  

4.-El docente deberá estimular a cada uno para conocer las opiniones sobre 

el tema estudiado 

https://drive.google.com/file/d/1JzkSA
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                 FECHA: 23 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  SEXTO PARALEL

O:   

“B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

2 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN:  

Andinoamér

ica 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICAC

IÓN: 

O.CS.3.2. Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.39. 

Analizar la vinculación del país al sistema mundial con la producción y exportación de 

cacao y el predominio de la burguesía comercial y bancaria. 

• Enuncia los hechos y procesos asociados a la incursión 

inca en Andinoamérica Ecuatorial 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  

•Buen Vivir: La protección del 

medioambiente 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 

ANTICIPACIÓN. 

 

• Activar conocimientos previos 

• ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

¿Cómo llegaron los conquistadores españoles a Andinoamérica? 

¿Quiénes fueron los primeros conquistadores que llegaron a 

Andinoamérica?  

¿Cómo fueron los enfrentamientos con los indígenas? 

• Presentar el objetivo de la clase 

 

Texto del 

Estudiante.  

 

 

Cuaderno  de 

trabajo. 

 

 

Bibliografía  

 

Realiza una síntesis  de la 

llegada de los españoles a 

América 

 

Describe el secuestro y 

muerte de Atahualpa 

 

 

Técnica: 

 Prueba, 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

• Relata la llegada 

de los españoles a  

nuestro país en 
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• Localizar en el mapa los sitios que siguieron los conquistadores 

hasta llegar  a América. 

• Observar en láminas, carteles o videos los enfrentamientos por la 

resistencia indígena a la conquista. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

• Analizar la llegada a América de los españoles. 

• Investigar la actuación de los conquistadores con los indígenas de 

América 

• Conversar sobre el secuestro y muerte de Atahualpa. 

• Sintetizar la resistencia indígena y derrota 

• Consultar la acción de Rumiñahui por defender el territorio 

ecuatoriano. 

• Elaborar gráficos, completar talleres, u organizadores de ideas. 

 

CONSOLIDACIÓN. 

 

• Contestar cuestionarios. 

• ESTRATEGIA MENSAJE DIBUJADO  

• Dibujar la llegada a América de los españoles. 

 

 

 

Mapas 

 

 

Texto de 

 

Videos 

 

Láminas 

 

 

Internet 

Comenta sobre la 

resistencia y derrota del 

Incario. 

 

 

cinco líneas. 

 

• Dibuje y relata 

en secuencia el 

secuestro y 

muerte de 

Atahualpa. 

 

•Contesta 

verdadero o falso 

sobre la 

resistencia militar 

y derrota de 

población 

indígena 

 

• Realiza las 

actividades  del 

cuaderno de 

trabajo. 
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Actividad N.- 8   Línea de tiempo 

Línea de tiempo  

 

OBJETIVO.- Expresar de 

manera gráfica la 

secuencia cronológica de 

diversos acontecimientos 

pasados  

  

 
  

Fuente:http://mundogeografiaa.blogspot.com/2013/06/america-

del-norte-localizacion.html 

 

PARTICIPANTES: Todos 

los estudiantes de sexto 

año básico en grupos de 4 

a 5 estudiantes. 

TIEMPO: 30 Minutos 

UTILIDAD: En el 

aprendizaje de Estudios 

Sociales de sexto año 

básico es  recomendable 

utilizarlo para hablar sobre 

América del Norte 

 

TÈCNICA 

 Consiste en dar orden a una historia pasada ya sea de años, personajes o 

acontecimientos históricos 

 Es comúnmente utilizada en el área de Estudios Sociales para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El docente iniciara con un tema especifico 

2.- Organizar a los estudiantes grupos de dos  

3.- Establecer las reglas y determinar el tiempo a realizar de la actividad 

4.-Estimular al grupo de estudiantes a exponer  lo que han realizado 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                FECHA: 24 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  QUINTO PARALELO

:   

“B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA

CIÓN:  

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN: 

O.CS.3.1.  Comprender y valorar el proceso de Independencia y el legado originario 

que aportaron las sociedades aborígenes como fundamentos para la construcción de 

la identidad nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.2.8. Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida vegetal, animal y 

humana, considerando posibles riesgos (Fenómeno del Niño) y sus respectivos planes de 

contingencia 

• Identificar generalidades de América del Norte. 

 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  

El Buen Vivir: Desarrollo de la 

recreación 

PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 

ANTICIPACIÓN  

•Observar en material cartográfico  o en videos   América del Norte 

• Ubicar los países que lo conforman 

•ESTRATEGIA DE PREGUNTAS EXPLORATORIAS  

¿Qué países forman parte de América del Norte? ¿Groenlandia 

forma parte de América del Norte? ¿Qué ha escuchado de EEUU, 

Canadá y México? ¿Cuáles son los accidentes geográficos más 

importantes de América del Norte? ¿Son países con tecnología 

industrial?  

• Presentar el objetivo a la clase  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Texto del 

Estudiante 

 

Cuaderno de 

trabajo   

 

Videos 

 

Diapositivas  

Computador 

 

 

• Identifica los países que 

forman parte de América 

del norte. 

 

• Determina de donde a 

donde se extiende América 

del norte. 

 

• Ubica accidentes 

geográficos principales en 

 

Técnica:  

Prueba 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

•Ubica en el 

mapa de América 

del Norte 

aspectos de su 

geografía. 
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• Explicar la ubicación de América del Norte, su superficie, países 

que lo integran, su extensión. 

• Analizar su clima, vegetación, ríos, cordilleras, macizos y la zona de 

los lagos. 

• Conversatorio sobre su desarrollo industrial –tecnológico. 

• Definir lo que es un país desarrollado. 

• Realizar el resumen en un organizador gráfico. 
CONSOLIDACIÓN 

• Contestar cuestionarios 

• Dibujar América del Norte y ubicar los principales accidentes 

geográficos 

 

Internet 

 

 

Mapa de América 

 

Esfera 

 

Cartel con el 

resumen del 

estudio de  

América del Norte 

un mapa. 

 

• Establece por qué se les 

conoce a los países de 

América del norte como 

desarrollados. 

 

 

 

 

•Escribe por qué 

a los países de 

América del 

norte se les  

considera como 

países 

desarrollados 

 

•Escribe  el 

nombre del país 

al que pertenece 

la bandera 

 

•Realiza las 

actividades del 

cuaderno de 

trabajo  
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Actividad N.- 9   Pirámide ilustrativa 

Pirámide ilustrativa 

 

OBJETIVO.- Motivar a los 

estudiantes  a trabajar en equipo 

para construir nuevos 

conocimientos de un tema 

determinado 

  Fuente: 

 
 Fuente:https://www.google.com/searc

h?q=criollos+espa%C3%B1oles&rlz= 

 

 

PARTICIPANTES: Todos los 

estudiantes de sexto año básico en 

grupos de 4 a 5 estudiantes. 

TIEMPO: 30 Minutos 

UTILIDAD: En el aprendizaje de 

Estudios Sociales de sexto año 

básico es  recomendable utilizarlo 

para hablar sobre la colonización de 

los indígenas. 

 

TÈCNICA 

 Los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos comunes 

 Fomentan la interacción y el compañerismo 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El pedirá a los estudiantes que se organicen en grupos de cuatro 

integrantes 

2.- A cada grupo asignará un subtema y un integrante deberá ser el 

secretario  

3.- Socializaran el subtema proporcionado por el docente  

4.- Al finalizar de la clase se realizará preguntas sobre el tema    
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                FECHA: 25 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS 

SOCIALES 

GRADO/CURSO:  SEXTO PARALELO:   “B” 

N.º DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN:  

2 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICA

CIÓN:  

La 

Colonización 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.CS.3.2. Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador 

desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos 

económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de los actores 

colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 

comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.40. Describir el proceso de la Revolución liberal liderada por Eloy Alfaro con sus 

principales hechos y conflictos. 

• Explica los hechos asociados a la conquista española en 

Andinoamérica Ecuatorial, en lo cultural, político, 

demográfico y social 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  

•Buen Vivir: La protección del 

medioambiente 

PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN. 

• Activar  conocimientos previos 

• ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

¿Cómo fue el sometimiento de los conquistadores a los indígenas? 

¿Por qué los españoles siendo pocos lograron someter a los 

indígenas? ¿Quiénes colonizaron a los indígenas? ¿Por qué se 

enfrentaron los indígenas a la corona Española? ¿Con la llegada de 

los españoles a quiénes se les llamaba criollos? 

• Presentar el objetivo de la clase 

• Observar en láminas, carteles o videos a los colonos colonizadores 

españoles y la dominación de los indígenas que se asentaron en estas 

tierras. 

• Comentar quiénes fueron los españoles y porqué lograron someter 

 

Texto del 

estudiante. 

 

Cuaderno de 

trabajo   

 

Guía del maestro. 

 

Videos 

 

 

Internet 

 

 

Determina la participación 

de los criollos en la 

dominación de los 

indígenas y los 

enfrentamientos con la 

corona española. 

 

 

Técnica: 

Prueba. 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

• Selecciona la 

respuesta correcta 

sobre los 

colonizadores que 

dominaron a los 

indígenas.  
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a los Incas. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

• Explicar quiénes eran los criollos y porqué se les llamaba así 

•  Analizar la participación de los criollos en la dominación y 

explotación de los indígenas. 

• Conversar sobre el enfrentamiento de los criollos  en contra de la  

corona española. 

• Elaborar gráficos, ideogramas, completar talleres, u organizadores 

de ideas. 

CONSOLIDACIÓN. 

 

• ESTRATEGIA MENSAJE DIBUJADO  

• Realizar un dibujo que exprese el enfrentamiento de los criollos 

contra la corona Española. 
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 Actividad N.- 10  Mapas ilustrativos 

Mapas ilustrativos 

 

OBJETIVO.- Promover la 

participación de los estudiantes 

mediante la expresión de ideas 

respetando las opiniones de los 

demás  

 

 

PARTICIPANTES: Todos los 

estudiantes de sexto año básico 

en grupos de 4 a 5 estudiantes. 

TIEMPO: 30 Minutos 

UTILIDAD: En el aprendizaje de 

Estudios Sociales de sexto año 

básico es  recomendable 

utilizarlo para hablar sobre 

pobladores de África 

 

TÈCNICA 

 Consiste en expresar las ideas sobre un tema seleccionado  

 Conocer lo que saben los estudiantes sobre el tema 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El docente comenzara la clase indicando a los estudiantes que realizaran 

un debate  

2.- Se establecerán reglas como escuchar al compañero, levantar la mano 

cuando desee opinar y respetar las opiniones de los compañeros  

3.- Dar a conocer  el tema a debatir 

4.- En caso de que el debate se vuelva desordenado recordar nuevamente as 

reglas  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                     FECHA: 26 de Febrero del 2021 

DOCENTES:  Jorge Felipe Arias 

Borja 

Filimon Jorge 

Quiroz Solórzano 

ÁREA/ASIGNATURA:   ESTUDIOS SOCIALES GRADO/CURSO:  SEXTO PARALELO:   “B” 

N.º DE UNIDAD 

DE 

PLANIFICACIÓN:  

3 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

O.CS.3.2. Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde 

sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, 

políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las 

regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda comprender y 

construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Analizar los rasgos esenciales del Estado laico: separación Estado- Iglesia, la 

modernización estatal, la educación laica e incorporación de la mujer a la vida 

pública. 

• Identifica  el papel que desempeñaban las 

poblaciones negras en la sociedad colonial   

EJES 

TRANSVERSALE

S:  

•Buen Vivir: La protección del 

medioambiente 

PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACION 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 
ANTICIPACIÓN. 

 
• Examinar conocimientos previos 
• ESTRATEGIA PREGUNTAS EXPLORATORIAS 
 
¿Por qué fueron traídos los negros del África?  
¿Cuál es el recorrido de las poblaciones negras desde África a 
América?  
¿Qué papel desempañaron los negros con su llegada a América? 

 
Texto del 
estudiante. 
 
Cuaderno de trabajo  
 
 
Láminas  
 
Material 

 
Describe la forma de vida 
de las poblaciones negras 
en la sociedad colonial. 
 
Identifica la forma de 
régimen político que se 
estableció en la época 
colonial 

 

 
Técnica: 
 Prueba. 
 
Instrumento 
Cuestionario. 
 
• Identifica las 
mezclas de razas 
en la época 
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• Presentar el objetivo de la clase 
• Observar en láminas, carteles o videos el desplazamiento de las 
poblaciones negras desde África a América. 
• Comentar cómo fueron traídos los negros desde África a América. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 

• Consultar bibliográfica  de la vida de los esclavos negros en la 
sociedad colonial. 
• ESTRATEGIA LECTURA EN PAREJAS/RESUMEN EN PAREJAS  
• Leer  la llegada de los negros a América en calidad de esclavos 
página 48 del texto de Estudios Sociales. 
• Analizar la lectura. 
• Formular preguntas y respuestas. 
• Describir la vida de los esclavos negros en la sociedad colonial. 
• Conocer las costumbres que trajeron con su llegada los negros. 
• Elaborar gráficos, ideogramas, completar talleres, u organizadores 
de ideas. 

CONSOLIDACIÓN. 
 

• Contestar cuestionarios. 
• Realizar un mapa del recorrido de las poblaciones negras desde 
África a América. 
 

bibliográfico 
 
 
Internet 
 
 
Mapa 
 
 
 

Colonial. 
 
• Selecciona el 
papel de las 
poblaciones negras 
en América. 
 
• Establece  las 
formas de 
esclavitud que se 
dieron en América. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 

DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

Guayaquil, 12 de enero del 2021 

Máster. 

IDANIA MARIUXI ALCIVAR SALVATIERRA. 

DIRECTORA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO JOSÉ POLIT ORTIZ” 

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones; 

Por medio de la presente, los que conformamos la Carrera de Educación Básica de la 

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

Guayaquil le expresamos un cordial saludo y éxitos en sus funciones, al tiempo que le 

solicitamos su autorización para que el/los estudiantes JORGE FELIPE ARIAS 

BORJA;FILIMON JORGE QUIROZ SOLÓRZANO de la Unidad Curricular de 

Titulación de la Carrera de Educación Básica, modalidad Presencial, pueda realizar 

en su prestigiosa Institución la investigación con el proyecto educativo que 

desarrollarán, previo a la obtención del Título de Licenciado/a en Ciencias de la 

Educación, mención Educación Básica. 

Tema de Proyecto Educativo: Incidencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje de Estudios 

Sociales. 

Propuesta: 

Diseño de una guía de estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales. 

Con la seguridad de que este requerimiento sea atendido nos suscribimos de usted, no 

sin antes reiterarles nuestros sentimientos de gratitud, respeto y estima. 

 

Atentamente 

PhD. Edith Rodríguez Astudillo Ing. Cristian Méndez Medrano, MEM 

DIRECTORA CARRERA                                               GESTOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN 
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 Funcionarios Cargo 

Revisado y aprobado por: PhD. Edith Rodríguez Astudillo Directora de Carrera 

Elaborado por: Lcda. Karin Morales Secretaria 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Fotos de los estudiantes en la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Fotos de los representantes legales durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Fotos a los Docentes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Fotos con las autoridades durante la entrevista. 
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Escanear certificado de práctica docente de los dos estudiantes 
(una hoja por estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 

 



 

151 

 

 

 

 
 

ANEXO 16 



 

152 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Escanear certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja 
por estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 
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Cuestionario de preguntas para la entrevista a las autoridades de la Unidad 
Educativa “Francisco José Polit Ortiz” 
 
1.- ¿Conoce usted, si los docentes aplican las estrategias pertinentes para el aprendizaje de las 
ciencias sociales?  
 

   

2.- Evidencia usted, si los estudiantes se motivan en clase con las estrategias didácticas que 

presentan los docentes. 

 

3.- Si se capacitan periódicamente los docentes  en la elaboración de los recursos didácticos 

para las clases virtuales.   

   

 

 

4.- Se fortalecerían los aprendizajes del estudiante si el docente  presentaría sus recursos didácticos 

pertinentes para las clases online.  

 

 

 5.- Considera usted que las estrategias didácticas tecnológicas facilita el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.   

  

6.- ¿Cree usted que es pertinente evaluar a los docentes para comprobar si están 

aplicando   estrategias didácticas para la enseñanza en línea.  

 

7.-¿Considera usted que el diseño y aplicación de una guía de estrategias didácticas beneficiara el 

proceso aprendizaje en el sexto grado de básica media en la área de estudios sociales.  

 

  

8.- El diseño de una guía de estrategias didáctica beneficiará solo a sexto grado de educación básica.  
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa “Francisco José Polit Ortiz” 

Tema: Incidencia de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

área Estudios Sociales. 

Objetivo: Obtener la información pertinente que permita diseñar una guía de estrategias 

didáctica para mejorar el aprendizaje de los educandos del quinto grado de educación básica 

media el  área de estudios sociales.  

Instrucciones 

Lea detenidamente  la pregunta y marque con una x la que sea más conveniente. 

No se puede marcar dos veces la misma pregunta. 

La encuesta es anónima. 

Nº 
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 d
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1 ¿Conoce usted como docente la definición de 
estrategias didácticas? 

     

2 ¿Considera usted que las clases que desarrolla el 
docente en el área de Estudios   Sociales deben ser 
complementadas con la aplicación adecuada de 
estrategias didácticas? 

     

3 ¿Qué clase de técnica o estrategia didáctica aplica 
usted como docente dentro del proceso de 
aprendizaje de Estudios   Sociales? 

     

4 ¿Considera usted que las estrategias didácticas que 
usan los docentes inciden dentro del proceso de 
adquisición de los aprendizajes en el área de 
Estudios Sociales? 

     

5 ¿Cree usted que se encuentra capacitado para 
implementar estrategias didácticas en el área de 
Estudios Sociales y de esta forma mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

6 ¿Considera usted que la institución educativa debe 
privilegiar el uso de técnicas y estrategias didácticas 
para mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales en 
los estudiantes? 

     

7 ¿Considera usted que las herramientas didácticas 
aplicadas como estrategias generan aprendizajes 
significativos en el área de Estudios Sociales? 

     

8 ¿Estima usted que la aplicación de estrategias 
didácticas contribuye a mejorar el aprendizaje de 
Estudios Sociales de los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted que la elaboración de una guía de 
estrategias didácticas facilitará la obtención de los 
aprendizajes en el área de Estudios Sociales? 

     

10 ¿Usted pondría en práctica las recomendaciones de 
una guía de estrategias didácticas para mejorar el 
aprendizaje de Estudios Sociales en sus clases 
diarias con sus estudiantes? 

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffq4vMtTi6dUNYyMZSPqzhCl4pDZR5-
ILSiAIyTyq_V7Fwkg/viewform?usp=sf_link 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Tema: Incidencia de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área 

Estudios Sociales. 

Objetivo: Observar el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes con la 

aplicación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área Estudios 

Sociales. 

Instrucciones: Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 

 

Nº 
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1 ¿Cree usted que el docente utiliza 
actividades dinámicas para desarrollar 
sus clases en el área de Estudios 
Sociales? 

     

2 ¿Considera que las actividades o 
estrategias que realiza el docente en 
clases son entretenidas? 

     

3 ¿En clases de Estudios Sociales los 
docentes realizan actividades recreativas 
para reforzar los aprendizajes? 

     

4 ¿Ha participado con sus compañeros de 
aula en actividades que ayuden a mejorar 
el aprendizaje de Estudios Sociales? 

     

  5 ¿Cree que es necesario realizar 
actividades entretenidas para mejorar el 
aprendizaje de Estudios Sociales? 

     

6 ¿Cree necesario que el docente se 
capacite en actividades relacionadas con 
los aprendizajes de Estudios Sociales? 

     

7 ¿Realiza usted actividad de refuerzo en 
casa para mejorar los conocimientos de 
Estudios Sociales? 

     

8 ¿Cree necesario que el docente aplique 
en las clases una guía de actividades con 
juegos recreativos para mejorar el 
aprendizaje de Estudios Sociales? 

     

9 ¿El docente incentiva a sus estudiantes 
con actividades recreativas relacionadas 
con el aprendizaje de Estudios Sociales? 

     

10 ¿Considera oportuno la implementación 
de una guía de actividades didácticas en 
clases para reforzar el aprendizaje de 
Estudios Sociales? 

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxJ0H4sILsnRESjjkZ8qaq-
0b_GZaAg6vVnBQ2jfSQx4TqoQ/viewform?usp=sf_link 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxJ0H4sILsnRESjjkZ8qaq-0b_GZaAg6vVnBQ2jfSQx4TqoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxJ0H4sILsnRESjjkZ8qaq-0b_GZaAg6vVnBQ2jfSQx4TqoQ/viewform?usp=sf_link
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

Tema: Incidencia de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área 

Estudios Sociales. 

Objetivo: Observar el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes con la 

aplicación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área Estudios 

Sociales. 

Instrucciones: Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente 

. 

Nº 
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1 ¿Piensa usted que el docente implementa estrategias 
didácticas de enseñanza con sus estudiantes  en las 
clases de Estudios Sociales? 

     

2 ¿Cree usted que su representado necesita ampliar o 
mejorar sus conocimientos a través de la auto 
preparación, utilizando estrategias didácticas de estudio, 
para fortalecer el aprendizaje de Estudios Sociales? 

     

3 ¿Ha escuchado que los docentes utilizan el término 
“Estrategias Didácticas” en las reuniones de padres? 

     

4 ¿Cómo representante legal le gustaría conocer más 
sobre la implementación de estrategias didácticas por 
parte del docente en el aprendizaje de Estudios Sociales 
de su representado? 

     

5 ¿Cree usted que el docente desarrolla en sus clases 
una insuficiente aplicación y manejo de estrategias 
didácticas de aprendizaje en la asignatura de Estudios 
Sociales? 

     

6 ¿Cree usted que el aprendizaje de Estudios Sociales de 
su representado mejorará con la aplicación de 
estrategias didácticas innovadoras por parte del 
docente? 

     

7 ¿Piensa usted que su representado en la asignatura de 
Estudios Sociales debe utilizar estrategias didácticas de 
aprendizaje que desarrollen la reflexión y el análisis 
crítico? 

     

8 ¿Considera usted que los métodos y técnicas aplicadas 
por los docentes en el proceso de aprendizaje de 
Estudios Sociales deben ser reformados a través de 
estrategias didácticas innovadoras? 

     

9 ¿Cree que los docentes necesitan una guía de 
estrategias didácticas para fortalecer el aprendizaje de 
Estudios Sociales en los estudiantes? 

     

10 ¿Piensa usted que la aplicación de una guía de      
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estrategias didácticas por parte del docente mejorará el 
aprendizaje de Estudios Sociales en los estudiantes? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvpaF-Su1aTC6C3ia3-ed8b1agng_tDqhK-
W74Qd8DhVxk0Q/viewform?usp=sf_link 
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 Fotos de tutorías de proyecto con el 
MSc.Carlos Napa Yance 
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