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INTRODUCCION 
 

El trabajo investigativo titulado: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA SECCIÓN NOCTURNA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J. TORRES, PERIODO LECTIVO 2014 – 2015”, se 

considera un aporte importante para mejorar los procesos de interaprendizaje, considerando 

al estudiante y docentes, actores importantes en el ámbito académico. 

 

Esta investigación nace a partir de las prácticas preprofesionales realizadas en la Unidad 

Educativa Dolores J. Torres, en donde se evidenció la limitada práctica educativa en cuanto 

al uso de estrategias metodológicas y recursos didácticos que permitan desarrollan las 

destrezas específicas en el Octavo de Básica de la sección nocturna. 

 

El objetivo planteado, analizar los procesos de  interaprendizaje mediado por el uso de 

estrategias metodológicas y recursos didácticos en el Octavo de Básica de la Unidad 

Educativa Dolores J. Torres, establece el propósito de definir procesos específicos para el 

área de Estudios Sociales. 

 

En la recopilación de información tanto cualitativa como cuantitativa se utilizaron las 

técnicas de observación de clase, entrevista a docentes, grupos focales a estudiantes y 

docentes, para la construcción del marco teórico pertinente al tema, se realizó consulta 

bibliográfica y electrónica. 

 

El tamaño de la muestra que se utilizó corresponde a un docente del área de Estudios 

Sociales y 40 estudiantes  del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dolores J. Torres, sección nocturna. 
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El presente informe consta de cuatro capítulos, a continuación una síntesis de su estructura: 

 

 

El capítulo I “Unidad Educativa Dolores J. Torres”, inicia con una breve reseña histórica de 

la institución educativa, ubicación, infraestructura, programa educativo institucional, 

visión, misión, organigrama. 

 

En el capítulo II se realiza el diagnóstico situacional institucional para el aprendizaje de 

Estudios Sociales, en donde se detallan los resultados obtenidos en la aplicación de las 

técnicas de recolección de datos. 

 

En el capítulo III se desarrollan las estrategias metodológicas y recursos didácticos para 

Estudios Sociales, partiendo de una fundamentación teórica y luego proponiendo ejemplos 

aplicables para el Octavo de Educación General Básica,  de la sección nocturna. 

 

El capítulo IV aborda temas relacionados con la mediación educativa, el rol del docente en 

el interaprendizaje de Estudios Sociales, en las que el maestro juega un papel de facilitador 

con los estudiantes de Octavo Año de educación General Básica. 

 

El presente informe termina con las conclusiones y recomendaciones basadas en la 

aplicación de la investigación de campo. 

 

Este trabajo será un aporte para la institución educativa ya que presenta una visión nueva 

del interaprendizaje en el  área de Estudios Sociales. 
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CAPITULO I 

UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J. TORRES 

 

1.1. UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J. TORRES 

 

La Unidad Educativa “Dolores J. Torres”, se encuentra ubicada en la Provincia del Azuay, 

en el Cantón  de Cuenca, Parroquia El Sagrario, en las calles Luis Cordero 6 – 30 y Juan 

Jaramillo, es una institución fiscal – laica – femenina – completa. 

Grafico 1: Ubicación de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

 
Fuente: Municipio de Cuenca, Mapas de la Ciudad, 2014, 

https://www.maps/dir/Juan+Jaramillo,+Cuenca 
 

 

1.2.  RESEÑA HISTORICA UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J.TORRES 

 

Un grupo de egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Cuenca, deciden fundar un Colegio que venga a llenar las aspiraciones de 

los trabajadores, obreros y empleados. 

https://www.maps/dir/Juan+Jaramillo,+Cuenca
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 El Dr. Francisco Tamariz Valdivieso, Subdirector General de Educación del Austro, apoyó 

decididamente el proyecto y se iniciaron las gestiones para conseguir la autorización del 

Ministerio y se le comisiona al Lic. Rigoberto López Cárdenas a fin de que buscara la 

colaboración gratuita de los compañeros que deseen comprometerse en esta labor. Se 

reúnen en la Escuela “Hernán Cordero” las siguientes personas: Dr. Francisco Tamariz 

Valdivieso, Licenciados Rigoberto López, Salvador Idrovo, entre otros, quienes apoyan 

hacerse cargo de tal misión y se resuelve redactar una petición al Ministerio de Educación. 

 

El Señor Subdirector General de Educación Dr. Francisco Tamariz, comisiona al Lic. 

Rigoberto López para que en junta de los otros compañeros redacten la solicitud de 

creación del Plantel, así como también, le designa encargarse de dirigir la acción educativa 

para la estructura, local y demás requisitos legales y reglamentarios que sean menester 

realizarlos. 

 

En una nueva sesión efectuada en la oficina del Arq. Bolívar Lupercio, después de varios 

análisis, se resuelve bautizar al naciente Colegio con el nombre del ilustre y distinguido 

educador y defensor de la clase obrera y trabajadora Dr. Carlos Cueva Tamariz. El 

distinguido Patrono cuando recibió a la Comisión que le comunicaba tal decisión, agradeció 

con palabras emocionadas, y como siempre muy modesto, indicó que no era merecedor de 

tal honor pero que la aceptaba muy gustoso porque venía de ex – alumnos de la 

Universidad que se proyectan con realidades hacia el pueblo, en la mejor misión: la de 

enseñar. 

 

En esta sesión es elegido para Rector del Plantel el Lic. Rigoberto López, considerándole 

ser el propulsor y fundador del Colegio. Se considera que el local de la Escuela “Tres de 

Noviembre”, es cómodo y amplio y se solicita a la Directora Srta. Zoila Carmen Alvarado, 

quien apoya la iniciativa y acepta la petición, concede gustosos la autorización del local. 
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Después de algunos meses llegar el Acuerdo Ministerial de Creación del Plantel con el No. 

3967 del 1 de Octubre de 1969, pero antes ya se establecieron las matrículas, previa 

autorización del Subdirector de Educación.
1
 

 

Se inaugura de manera oficial las labores del año lectivo de fundación, el 4 de Noviembre 

con motivo de las Fiestas Patronales. Al acto asisten el Patrono Dr. Carlos Cueva Tamariz, 

Ing. Medardo Torres Ochoa, Vicerrector de la Universidad, Sr. Gonzalo Rodas Pacheco, 

Director Provincial de Educación, Lic. Dora Canelos, Rectora del Colegio Nacional 

Manuela Garaicoa de Calderón y más autoridades de la Provincia. En el año lectivo de 

fundación todos se comprometen a laborar gratuitamente y ponen empeño en el 

cumplimiento de su deber en beneficio de la clase obrera y trabajadora. El horario de clases 

fue de 16h30 a 20h30 con cuatro periodos diarios incluyendo los sábados. El primer 

Presidente del Comité Central de Padres de Familia fue el Ing. Rafael Pesántez. En este 

periodo se realizaron algunos programas de índole cultural, social y deportivo, se inicia la 

formación de la Biblioteca del Plantel. Termina el año lectivo con varias novedades y 

experiencias que fueron tomadas muy en cuenta para el futuro del Plantel.
2
 Desde ese 

entonces ha venido formando bachilleres en las especialidades de Ciencias Sociales, 

cumpliendo con las normativas dispuestas en el Ministerio de Educación. A partir del año 

2012, a los 45 años de funcionamiento del Colegio Carlos  Cueva Tamariz y respondiendo 

al Nuevo Modelo de Gestión, las autoridades de la Coordinación Zonal de Educación 

informaron que se estructurarían Unidades Educativas entre ellas  el “Carlos Cueva 

Tamariz, se fusiona en el Escuela “Dolores J. Torres”, formando la Unidad Educativa 

“Dolores J. Torres”
3
, con la finalidad de optimizar recursos en estas instituciones, de esta 

manera se plantearon horarios alternativos para la atención de toda la población estudiantil, 

quedando organizado en las siguientes secciones: en la matutina (estudiantes de inicial a 

séptimo), en la vespertina (octavo – bachillerato) en la nocturna (octavo – bachillerato). 

                                                           
1 Historia del Colegio Carlos Cueva Tamariz, Cuenca-Ecuador, 1980,  Pág. 24. 
2
 Memorias de Carlos Cueva Tamariz, Cuenca-Ecuador, 1975, Pág. 35. 

3
 Diario el Tiempo, Crónica del Colegio Carlos Cueva Tamariz, 2008, 

www.eltiempo.com.ec 
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Actualmente la Unidad Educativa Dolores J. Torres cuenta con 35 docentes y 357 

estudiantes, debido a la articulación con otras instituciones educativas (Febres Cordero). 

1.3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J. 

TORRES 

 

La Unidad Educativa Dolores J. Torres, cuenta con un edificio de tres pisos, construcción 

utilizada exclusivamente para la institución educativa, la misma que tiene dos patios, de los 

cuales el uno es utilizado para los estudiantes y el otro sirve como parqueadero de 

vehículos de profesores. Las aulas se encuentran en buen estado, son cómodas para el 

número de estudiantes que hay en cada una de ellas, las baterías sanitarias fueron 

remodeladas actualmente debido al incremento de estudiantes en este año lectivo. Los 

laboratorios, biblioteca y oficinas son pequeños para el número de estudiantes, por lo que 

dificulta su utilización permanente debido al mobiliario que existe en cada uno de ellos. 

Gráfico 2.  Edificio de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 1: Distribución de Espacios de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

AULA CURSO AREA / 

m
2 

N0. 

ESTUDIANTES 

PUTITRES 

 

AULAS DE CLASE 

 

1 Décimo 47,38 35 39 

3 Décimo 50,96 29 39 

4 Octavo 47,33 24 32 

5 Noveno 52,08 28 30 

6 Noveno 48,58 28 30 

8 Primero de Bach. 40,32 33 39 

9 Segundo de Bach. 56,64 37 40 

15 Primero de Bach. 47,80 29 42 

16 Primero de Bach. 57,29 28 38 

17 Segundo de Bach. 46,97 29 36 

18 Segundo de Bach. 47,02 29 36 

19 Tercero de Bach. 36,15 28 34 

LABORATORIOS 

 

 

Laboratorios Inf. 

41,34 

40,225 

50,26 

50,26 

  

 Laboratorio Gene. 60,73   

CANCHAS DE CEMENTO 

 

 Canchar indoor 288,29  

 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

 Secretaria 38,04   

 Rectorado/Vicerrect. 18,02   

 Colecturía 28,18   

 Inspección 18,02   

 Biblioteca 54,01   

 Dpto. Médico 6,34   

 Dpto. Odontológico 9,21   

 Consejería Estudiantil 14,97   

 Cultura Física 31.77   
 Bar 30,50   

 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico 3: Bar de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfico 4: Patio Posterior de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

 
 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 5: Patio Principal de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfico 6: Parte Frontal de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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1.4. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.4.1. Visión: 
 

La Unidad Educativa “Dolores J. Torres” en el 2018 será una institución reconocida por su 

alta calidad educativa, brindará una educación holística e inclusiva, enmarcada en una 

cultura de gestión, aprovechamiento y optimización de recursos que permitan lograr 

procesos educativos de calidad, que correspondan a una concepción de la educación como 

pilar del desarrollo del país. Para ello contará con docentes capacitados en las nuevas 

concepciones y prácticas pedagógico curriculares, para educar estudiantes críticos, 

reflexivos, con una amplia visión histórica, emprendedores, preparados para contribuir a la 

construcción de una sociedad mejor. La institución se distinguirá por fomentar prácticas 

educativas que tienen como principio didáctico una sólida formación investigativa, dentro 

de una cultura de optimización de la tecnología, de responsabilidad con el medio ambiente, 

en el marco del Buen Vivir. 

 

 

En la visión institucional se plantea como propósitos ser una institución reconocida por su 

calidad educativa que brindará una visión holística, con docentes capacitados y nuevas  

pedagogías, distinguiéndose por sus prácticas educativas e investigación. 

 

En la realidad la institución no cumple con lo planteado en la visión ya que los docentes 

están próximos a jubilarse (en su mayoría), la Unidad Educativa no ofrece procesos de 

capacitación a los docentes, ya que no dispone de presupuesto para este campo de 

formación. 

 

Por otro lado se habla de una visión holística y una calidad educativa, pero en la práctica 

los docentes desarrollan sus clases aplicando la metodología tradicional, por lo tanto no 

existe coherencia entre lo planteado en la visión y la práctica cotidiana, ya que la 

investigación no es considera un aspecto prioritario en la formación académica. 
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1.4.2. Misión: 

 

La Unidad Educativa “Dolores J. Torres” orienta su quehacer hacia una educación de 

calidad, con profesores preparados en función de los actuales referentes normativos, 

curriculares y pedagógicos, que buscan la excelencia académica, abiertos al cambio y 

gestores del mismo, quienes a través del trabajo entusiasta, la responsabilidad y la 

capacidad de liderazgo desarrollan procesos de mejora orientados a alcanzar los estándares 

de calidad educativa, para educar estudiantes protagonistas de sus procesos de aprendizaje 

y capaces de asumir los retos de los ámbitos académico, laboral y del mundo social, en 

general, gestores de entornos saludables, sustentables interculturales y democráticos, en 

todos los ámbitos de la vida social y familiar, en un marco de cooperación entre 

estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. 

 

De acuerdo al Guía Metodológica para la construcción participativa  del Proyecto 

Educativo Institucional del Ministerio de Educación 2013, se plantea preguntas 

orientadoras que permitan la construcción correcta de la misión, ya que la misión es el 

propósito, de carácter amplio, que otorga el sentido y la razón de ser a quienes pertenecen a 

la institución. 

Entre las preguntas orientadores para la misión tenemos: 

¿Quiénes somos? 

¿Por qué y para qué educamos? 

¿Qué y cómo hacemos? 

¿Qué nos proponemos’ 

¿A quién educamos? 

Según como plantea la Unidad Educativa Dolores J. Torres en su misión existen 

inconsistencias que no permiten tener un planteamiento claro del propósito que otorga el 

sentido y la razón de ser de quienes pertenecen a la institución. 
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Gráfico 7. Biblioteca de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

Fuente: Los Autores. 

 

En la construcción de la misión no se evidencia claramente los aportes necesarios 

considerados para la elaboración de la misión, basados en preguntas tales como: ¿Qué nos 

proponemos? y ¿qué hacemos? Esto da lugar a que el propósito de la institución aún no se 

encuentra definido,  los objetivos no establecen un horizonte claro para lograr una 

educación de calidad. 

 

1.4.3. Ideario Institucional: 
 

El ideario de una institución son las ideas-fuerza o principales componentes del accionar de 

una institución educativa, expresa los principios que orientan su actuar, señala el 

compromiso en su camino hacia la calidad, se fundamenta en: la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento, Plan Decenal de Educación y el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, finalmente tiene como propósitos plantear y aplicar planes de 

mejora. 
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El ideario es considerado como el soporte para el cumplimiento de la misión.
4
, expresa los 

principios y núcleos orientadores de la actividad educativa; sin embargo la Unidad 

Educativa Dolores J. Torres en el planteamiento de su ideario manifiestan algunos 

compromisos que permitan desarrollar armónicamente el mejoramiento de la institución. A 

continuación se detalla el ideario planteado en el Proyecto Educativo Institucional: 

 

 Asumir el reto de enseñar conlleva el desaprender y reaprender. 

 La investigación guiada conduce a la autonomía cognitiva y académica. 

 La calidad educativa es tarea de todos, si alguien falla todos perdemos. 

 Todos somos responsables del bienestar institucional 

 La excelencia es una tarea cotidiana, se la construye día. 

 La única forma de avanzar es mejorar. 

 Formamos personas capaces de asumir roles sociales relevantes. 

 Educamos y aprendemos para la vida. 

 Miramos hacia un mismo horizonte: la sociedad del Buen Vivir. 

Gráfico 8. Secretaría de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

Fuente: Los Autores. 

                                                           
4
 MINEDUC, Guía Metodológica para la Construcción Participativa del PEI, Editogram, Quito-Ecuador,  

2013, Pág. 12. 
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De acuerdo a lo planteado por la institución en las ideas – fuerza no demuestran las 

acciones de los miembros de la comunidad, así como también no hay el compromiso de la 

institución para lograr una calidad educativa. 

 

En el planteamiento de las declaraciones no existe un fundamento normativo que valide la 

propuesta del ideario de la Unidad Educativa Dolores J. Torres. 

 

1.5. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J.TORRES 
 

Cuadro 2:  Sección Académica de la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, Unidad Educativa Dolores J.Torres,  Cuenca – 

Ecuador, 2013 
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Cuadro 3.  De los organismos de la Unidad Educativa Dolores J.Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proyecto Educativo Institucional, Unidad Educativa Dolores J.Torres,  Cuenca – 

Ecuador,2013 

Cuadro 4.  Personal Administrativo y Apoyo de la Unidad Educativa Dolores J.Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, Unidad Educativa Dolores J.Torres,  Cuenca – 

Ecuador, 2013 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN LA INSTITUCIÓN DEL  APRENDIZAJE 

DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Para realizar el diagnóstico situacional en la Unidad Educativa Dolores J. Torres se 

diseñaron instrumentos que permitan identificar el aprendizaje de Estudios Sociales en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica, para éste propósito, se elaboró 

un cuestionario para docentes, hoja de registro de grupos focales para estudiantes y un 

registro de observación de clases. En cada uno de los instrumentos se plantean como 

variables las estrategias metodológicas y los recursos didácticos que establecen relación 

directa con los elementos de la planificación acordes a la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de Educación General Básica. 

 

Cada uno de los cuestionarios permitió recoger información clara y concreta sobre las 

estrategias metodológicas y recursos didácticos en el Octavo de Básica, se coordinó con el 

Rector de la Institución para los permisos pertinentes para el ingreso a las clases y los 

diálogos con los estudiantes y docente. 

 

Una vez aplicados cada uno de los instrumentos de recolección de datos se procedió a 

tabular la información, los mismos que fueron aplicados a una docente y sesenta estudiantes 

de octavo de básica en el Área de Estudios Sociales y se contó con la ayuda de doce 

estudiantes para los grupos focales. El levantamiento de la información se lo realizó con 

ciertas dificultades, ya que las jornadas de clase eran suspendidas por reuniones de 

docentes, permisos por fiestas populares (día de los inocentes), entre otras. 

 

A continuación se detallan los instrumentos de recolección de datos y los resultados 

obtenidos en la investigación realizada en la Unidad Educativa Dolores J. Torres: 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

 

OBJETIVO: Analizar los procesos de  inter - aprendizaje mediado por el uso de estrategias 

metodológicas y recursos didácticos en el Octavo de Básica de la Unidad Educativa Dolores J. 

Torres. 

 

INSTRUCCIONES: Solicitamos comedidamente contestar con sinceridad a las siguientes 

interrogantes: 

GRUPO FOCAL – ESTUDIANTES 

       

       

Variable Indicadores 

Frecuencia 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

Procesos de Aprendizaje 

 Es de utilidad del aprendizaje de EESS         

 Relaciona los EESS con la vida cotidiana         

 Promueve la investigación         

 Genera talleres y trabajos grupales         

 Propicia el trabajo autónomo en los estudiantes         

 Retroalimenta los conocimientos           

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
ID

Á
C

T
IC

O
S

 

Recursos Didácticos 

 Usa el texto como recurso didáctico         

 Aplica las TICs         

 Utiliza el mapa, planisferio, etc         

 Activa conocimientos con videos e imágenes         

 Utiliza bibliografía complementaria         
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

 
OBJETIVO: Analizar los procesos de  inter - aprendizaje mediado por el uso de estrategias metodológicas y 

recursos didácticos en el Octavo de Básica de la Unidad Educativa Dolores J. Torres. 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 
 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

 

 
                                                                                                                   5: Excelente 4: Muy Bueno 3: Bueno 

2:Regular 1: Insuficiente 
 

        
VARIABLE INDICADORES 

FRECUENCIA 
 1 2 3 4 5 
 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
M

ET
O

D
O

Ó
O

G
IC

A
S 

Procesos de aprendizaje   
 Parte de experiencias previas de los estudiantes.           
 Planifica una secuencia de actividades: anticipación, construcción del 

conocimiento, consolidación.           
 Crea espacios de reflexión que evidencia la comprensión de los estudiantes.           
 Aprendizaje como proceso individual   
 Identifica y considera diferentes estilos de aprendizaje.           
 Acompaña el trabajo y realiza preguntas para conocer y verificar la comprensión 

del estudiante.           
 Diseña actividades que generan interacción activa y que facilita construcciones 

individuales de significado.           
 Procesos de interacción social: docente - estudiante, entre estudiantes 
 Promueve el trabajo colaborativo considerando los diferentes niveles de 

aprendizaje.           
 Asigna roles específicos a los integrantes de grupo de trabajo.           
 Monitorea y retroalimenta el trabajo individual y/o colectivo.           
 Plantea preguntas que generan discusiones.           
 Propicia conflictos cognitivos y redirige las preguntas a los estudiantes.           
 

R
EC

U
R

SO
S 

D
ID

Á
C

TI
C

O
S Recursos didácticos 

 Adapta espacios y recursos en función de las actividades propuestas.           
 Proporciona recursos didácticos que conecten el interés de los estudiantes.           
 Promueve y valora el uso de recursos cotidianos (tecnologías, revistas, etc.) de 

los estudiantes para el aprendizaje.           
 Favorece el aprendizaje considerando los aspectos lúdicos.            
 Utiliza recursos didácticos de forma creativa           
 Utiliza el texto como único recurso didáctico.           
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA 
CARRERA: PEDAGOGIA 

 
OBJETIVO: Analizar los procesos de  inter - aprendizaje mediado por el uso de estrategias metodológicas y 

recursos didácticos en el Octavo de Básica de la Unidad Educativa Dolores J. Torres. 

INSTRUCCIONES: Solicitamos comedidamente contestar con sinceridad a las siguientes interrogantes. 

  

CUESTIONARIO - DOCENTES 

        

        

VARIABLE INDICADORES 

FRECUENCIA 
  

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
  

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
M

ET
O

D
O

LO
G

IC
A

S 

Planificación Curricular 
  Identifica los elementos de la planificación}         
  Considera objetivos en términos de conocimientos, 

habilidades y actitudes         
   Establece estrategias metodologicas acorde a las 

necesidades de sus estudiantes         
  Aplica los tres momentos de la planificación: anticipación, 

const. Conocimiento y consolidación.         
  Retroalimenta el trabajo con sus estudiantes         
  Genera espacios de reflexión y argumentación         
  Incentiva a sus estudiantes a la investigación         
  Promueve  trabajos grupales e individuales         
  Diseña actividades que generan interacción activa en los 

estudiantes         
  

R
EC

U
R

SO
S 

D
ID

A
C

TI
C

O
S 

Recursos Didácticos 
  Utiliza las TICs como apoyo en sus clases         
  

Promueve el uso de recursos cotidianos (revistas, etc)         
  Usa mapas, planisferios, etc.         
  Utiliza el texto en el desarrollo de las clases         
  

Aplica videos e imágenes para activar conocimientos         
  Utiliza recursos lúdicos (rompecabezas, puzzles, etc) para 

afianzar conocimiento         
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2.2. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
 

En la aplicación del cuestionario a docentes se realizó la clasificación de las variables de 

estrategias metodológicas y recursos didácticos, a continuación se detalla los resultados de 

las mismas: 

 

Gráfico 9: Estrategias Metodológicas aplicadas por la Docente de Estudios Sociales 

del Octavo de Básica en la Unidad Educativa Dolores J. Torres 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la docente casi siempre aplica estrategias 

metodológicas acorde a las necesidades de los estudiantes, estableciendo procesos de 

retroalimentación por medio de espacios de reflexión y argumentación garantizando un 

aprendizaje autónomo y grupal que permita aplicar sus conocimientos en la vida diaria. 
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Gráfico 10: Recursos Didácticos Aplicados por la Docente de Estudios Sociales de 

octavo de Básica de la Unidad Educativa Dolores J. Torres. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

El uso de recursos didácticos por parte de la docente se encuentra limitado, ya que la 

institución no dispone de éstos, por lo que la docente manifiesta que las TIC casi no son 

utilizadas, ya que la institución cuenta con diez computadoras y sólo dos de ellas tienen 

internet. 
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Recursos Didácticos 
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En cuanto al uso de mapas y planisferios estos son obsoletos y muy antiguos, por lo que no 

son pertinentes para los procesos de interaprendizaje, los recursos audiovisuales no son 

utilizados porque la institución no cuenta con proyectores o sala de videos. 

 

Por lo anteriormente señalado se evidencia que el uso de recursos didácticos se encuentra 

muy limitado por la docente y los estudiantes debido a que la institución no cuenta con 

presupuesto para la adquisición y modernización de los mismos. 

Gráfico 11: Resultados del Grupo Focal Aplicado a Estudiantes sobre Estrategias 

Metodológicas. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

El grupo focal fue aplicado a nueve estudiantes del Octavo de Básica de la sección 

nocturna, quienes manifiestan en su mayoría que las clases son muy cortas, apenas tienen 

treinta minutos para cada una de ellas, en la mayoría de las clases el trabajo se lo realiza en 

el libro y por falta de tiempo les envían a investigar los temas que no son abordados en 

clase. 
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Por lo general las clases son dictadas por el docente, en pocas ocasiones se realizan trabajos 

grupales en clase y debido a realidad de los estudiantes, es decir  trabajan todo el día para 

estudiar en la noche, permanentemente se envían trabajos individuales, los mismos que son 

realizados por medio del internet, es decir en muy pocas ocasiones se propician espacios de 

reflexión y argumentación. 

Gráfico 12. Resultados del Grupo Focal Aplicado a Estudiantes sobre Recursos 

Didácticos. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Los nueve estudiantes coinciden que el recurso didáctico permanente utilizado por la 

docente es el libro, el uso de computadoras y de internet se lo realiza únicamente cuando se 

envían tareas pero en clase no son utilizadas como parte del proceso de inter aprendizaje. 

 

En cuanto al uso de mapas, planisferios y videos la institución no dispone de estos recursos 

actualizados por lo que no son utilizados en clase, en cuanto a la bibliografía 

complementaria no es entregada por la docente, sino únicamente se utilizan las páginas 

comunes de internet: Wikipedia, encarta, rincón del vago, monografías, entre otras. 
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Por otro lado los estudiantes manifiestan que no se realizan procesos de retroalimentación 

ya que constantemente existen permisos o interrupción en las clases, por lo que la docente 

no puede aplicar este proceso, ya que tiene la responsabilidad de cumplir con lo 

programado. 

Gráfico 13. Registro de Observación al Octavo de Básica en las Clases de Estudios 

Sociales. Estrategias Metodológicas: Procesos de Aprendizaje. 

 

Fuente: Los Autores 

 

La observación se realizó en cinco clases, organizadas de la siguiente manera: en una 

jornada con dos horas clase seguidas y las otras de acuerdo al horario establecido, cada 

clase cuenta con treinta minutos de duración, factor importante para considerar que es una 

limitante en el cumplimiento de todo lo planificado. 

 

Para obtener información adecuada se ha clasificado en algunos indicadores que se detallan 

en cada cuadro. En lo referente al proceso de aprendizaje, las estrategias metodológicas 

utilizadas por la docente son de tipo magistral, es decir la docente realiza la explicación de 

tema planificado, en momentos realiza preguntas, pero obtiene respuestas únicas, en muy 

pocas ocasiones se generan espacios de reflexión y argumentación por parte de los 

estudiantes. 
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Se utilizó una escala de frecuencia enumerada del 1 al 5, cada una de ellas con la siguiente 

equivalencia: 1: insuficiente, 2: Regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: Excelente, por lo que 

de acuerdo a estos resultados los proceso de aprendizaje se encuentran en un rango bueno 

de interaprendizaje. 

 

Gráfico 14: Registro de Observación al Octavo de Básica en las Clases de Estudios 

Sociales. Estrategias Metodológicas: Aprendizaje como Proceso Individual. 

 

Fuente: Los Autores 

 

El grupo de estudiantes de Octavo de Básica es muy heterogéneo, en su mayoría se 

encuentran entre unos 19 a 25 años, por lo que la docente considera que es importante 

realizar preguntas para constatar que el conocimiento se está adquiriendo. 

 

La participación de los estudiantes es reducida, en muchos casos únicamente escuchan las 

explicaciones de la docente y de manera pasiva desarrollan las actividades propuestas en el 

libro, la manera de acompañamiento de la docente es básicamente por medio de la revisión 

de la tarea para la asignación de la calificación, pero no se asegura si el conocimiento y la 

destreza ha sido adquirida por el estudiante, por lo que se encuentra en un estado regular. 

0

1

2

3

4

5

6

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente

FRECUENCIA

Aprendizaje como proceso individual 

Aprendizaje como proceso
individual

Identifica y considera diferentes
estilos de aprendizaje.

Acompaña el trabajo y realiza
preguntas para conocer y
verificar la comprensión del
estudiante.



  

26 
 

Gráfico 15: Registro de Observación al Octavo de Básica en las Clases de Estudios 

Sociales. Estrategias Metodológicas: Procesos de Interacción Docente – Estudiantes, 

entre Estudiantes. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

El trabajo de la docente está basado en dictar las clases, de las cinco observadas, 

únicamente en una jornada de dos horas seguidas aplicó un trabajo grupal, en la que se 

asignó un tema para ser trabajado en grupo, a los mismos que acompañó durante el tiempo 

de organización de los mismos. 

 

La sustentación de tema trabajado se postergó para la siguiente clase debido a que el tiempo 

resultó corto para la tarea asignada, se evidenció que existe buena relación entre estudiantes 

y docentes y la relación entre compañeros es buena, pero manifiestan que se les dificulta 

realizar trabajos grupales fuera de la institución debido a que ellos laboran todo el día. 
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Gráfico 16: Registro de Observación al Octavo de Básica en las Clases de Estudios 

Sociales. Recursos Didácticos. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Los recursos didácticos tecnológicos, visuales y audiovisuales son limitados en la ejecución 

de las clases, de acuerdo a lo observado se encuentra en un estado regular, ya que existen 

limitaciones en cuanto a los espacios, servicios de internet y la desactualización de los 

mapas y planisferios. 

 

El recurso que se utiliza permanentemente es el texto, el mismo que es subrayado y 

únicamente los estudiantes desarrollan las actividades propuestas en el mismo, para 

completar la información, la docente envía a investigar en el internet, situación que no 

siempre es cumplida por los estudiantes, ya que por situación económica y tiempo no tienen 

acceso al mismo. 
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, (AFCEGB) 

en el área de Estudios Sociales  plantea como objetivo “ofrecer a los estudiantes una visión 

general de la sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y 

evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, 

especialmente de América Latina. También se orienta a desarrollar destrezas que les 

permitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el 

emprendimiento; así como su identificación con Ecuador, su país, y el reconocimiento de 

los valores de la democracia y la tolerancia.”
5
 

 

En la práctica la docente de Estudios Sociales se preocupa por desarrollar conocimientos y 

cumplir una planificación, sin considerar las destrezas que el estudiante debe adquirir en 

este proceso, se nota claramente una gran debilidad en la ejecución y desarrollo de lo 

propuesto en AFCEGB, motivo por el cual no identifica con exactitud los ejes de 

aprendizaje de esta área, que son el Buen Vivir; la identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria; la ciudadanía responsable y la unidad en la diversidad. 

 

Por lo anteriormente señalado se destaca que tanto las estrategias metodológicas como los 

recursos didácticos no guardan relación con lo propuesto en las precisiones para enseñanza 

y el aprendizaje en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica (CAFCEGB); en donde se plantea lectura de imágenes, análisis de información, 

procesos de discusión, revisión bibliográfica, manejo de datos estadísticos, entre otros. 

 

 

 

 

                                                           
5
 MINEDUC, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica,  Quito-Ecuador,  

2010,  Pág. 19. 
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CAPITULO III 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y RECURSOS DIDACTICOS 

PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES (EE.SS) 

 

3.1. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

3.1.1.  Ambiente Virtual en el Aprendizaje de Estudios Sociales 

 

El sistema educativo, es una de las instituciones sociales por excelencia que se encuentra 

inmerso en un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de transformaciones sociales 

propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo, por el desarrollo de las tecnologías 

de la información y de la comunicación, estos cambios, refleja un ambiente donde se 

desarrollan los procesos de aprendizaje. Centrarse en el ambiente de aprendizaje, no puede 

reducirse al análisis de la organización del espacio y el tiempo educativos.  

 

Las TIC contribuyen al vertiginoso cambio que exige nuevas destrezas y  objetivos, que 

pueden contribuir a su logro y dominio. En ello reside uno de los papeles cruciales que las 

TIC  pueden desarrollar en el sector educativo. En efecto, este doble rol constituye uno de 

sus grandes desafíos, atender a las nuevas necesidades educativas que la evolución de la 

sociedad y la evolución misma de las TIC generan, y la anticipación de las necesidades 

educativas que la evolución futura planteará.  

 

Introducir estas nuevas herramientas de TIC en la educación, la multimedia y la red son, 

indiscutiblemente, dos recursos que enriquecen el proceso de interaprendizaje; sin embargo, 

introducir estos nuevos medios en el aula no es algo trivial. Estos medios significan nuevos 

lenguajes, nuevas estrategias, nuevas concepciones didácticas que exigen más autonomía al 

proceso de aprendizaje y más individualización al diseño educativo del que el docente es el 

mayor responsable, por ello esta sociedad de información se conoce como la sociedad del 

aprendizaje, en la que la educación adopta un papel relevante para hacer frente a todo el 

flujo de información. 
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Los ambientes virtuales para el aprendizaje de Estudios Sociales (EESS), no sólo deben 

considerarse como una mezcla de componentes, tales como el texto, los gráficos, el sonido, 

las animaciones y el video, o los vínculos electrónicos que permitan tener acceso a las 

diferentes fuentes de información que existen en el mundo, lo fundamental de considerar un 

ambiente virtual son las implicaciones educativas que se puedan atribuir. 

 

Crear un ambiente virtual no es trasladar la docencia de un aula física a una virtual, 

ni cambiar el pizarrón por un medio electrónico, o concentrar el contenido de una 

asignatura, en un texto que se lee en el monitor de la computadora. Se entiende por 

ambiente virtual de aprendizaje “al espacio físico donde las nuevas tecnologías tales como 

los sistemas Satelitales, el Internet, los multimedia, y la televisión interactiva entre otros, se 

han potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que favorece al conocimiento y 

a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales. 

Están conformados por el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educativos, la 

evaluación y los medios de información y comunicación”
6
. 

 

Para propiciar un ambiente virtual se requiere conocer todos los recursos tecnológicos 

disponibles (infraestructura, medios, recursos de información, etc.), así como las ventajas y 

limitaciones de éstos para poder relacionarlos con los objetivos, los contenidos, las 

estrategias y actividades de aprendizaje y la evaluación. Sin embargo, el uso de las 

tecnologías por si mismas no significa, necesariamente una mejor educación. Para que esto 

suceda, es necesario contar con un marco de referencia que permita el aprovechamiento de 

los recursos de manera racional y eficiente, por lo tanto un ambiente de aprendizaje 

constituye un espacio propicio para que los estudiantes obtengan recursos informativos y 

medios didácticos para interactuar y realizar actividades encaminadas a metas y propósitos 

educativos previamente establecidos.  

 

                                                           
6
 AVILA Patricia, Ambientes Virtuales de Aprendizaje una Nueva Experiencia, Editorial Dusseldorf, 

Alemania, 2001, Pág. 55 – 56. 



  

31 
 

En términos generales se pueden distinguir cuatro elementos esenciales en un ambiente de 

aprendizaje para el área de Estudios Sociales: 

a) Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 

b) Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

c) Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 

d) Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades. 

 

Es importante destacar que el ambiente de aprendizaje no sólo se refiere al contexto físico y 

recursos materiales, también implica aspectos psicológicos que son sumamente importantes 

en el éxito o el fracaso de proyectos educativos. Puede generarse un ambiente propicio para 

la expresión abierta a la diversidad de opiniones o puede establecerse un ambiente poco 

tolerante y que imponga puntos de vista; así mismo puede generarse un espacio que motive 

la participación activa de los estudiantes o que la inhiba.
7
 

 

El campo de las Ciencias Sociales, y más concretamente el de la Geografía e Historia, 

aparece como uno de los mejores para ser trabajado desde las Nuevas Tecnologías. Son 

disciplinas que se prestan como pocas para su trabajo en Internet. Por su versatilidad y 

atractivo, la Red está saturada de contenidos, y discernir lo principal de lo superficial o lo 

acertado de lo erróneo se convierte en una ardua labor. El acceso al Internet permitirá, una 

cantidad de experiencias educativas nuevas como visitas a museos, acceso a laboratorios y 

viajes virtuales a ciudades o regiones remotas. 

 

Las TIC facilitan la realización de indagaciones en temas propios de Estudios Sociales y 

crean un espacio para desarrollar en los estudiantes habilidades de investigación (búsqueda, 

acceso, selección y organización de información), habilidades de análisis (interpretación y 

síntesis de la información) y habilidades comunicativas (exposición coherente y 

fundamentada por ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias). 

                                                           
7
 Herrera Miguel, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, 2010 

http://www.rieoei.org/deloslectores/1326Herrera.pdf 
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El ambiente virtual en el área de Estudios Sociales además de desarrollar las habilidades 

anteriormente mencionadas, promueve el aprendizaje cooperativo, pues facilita el trabajo 

en grupo, la generación de actitudes sociales, ya que propician el intercambio de ideas y la 

cooperación, construyendo así un aprendizaje colectivo y significativo donde las 

herramientas metodológicas giran en torno a las TIC. 

 

En historia puede ser utilizado para la construcción de líneas de tiempo y diagramas de 

causa – efecto, ya que permite a los estudiantes poner en perspectiva el tiempo histórico, 

tiempo que se registra de manera cronológica y que permite a los estudiantes comprender 

los grandes periodos históricos y los hechos más relevantes desde edades tempranas. 

 

La Geografía es una disciplina que además de servir para realizar localizaciones y 

representaciones físicas de los lugares, debe dar cuenta de los vínculos del hombre con su 

medio ambiente para explicar las ventajas o inconvenientes de una región a través del 

análisis de elementos como clima, relieve, hidrografía, vegetación y recursos naturales de 

esta. Su objeto lo constituye el espacio geográfico, en el cual intervienen una variedad de 

elementos y fenómenos interdependientes con hechos humanos, pasados y presentes. 

 

En esta disciplina, las TIC ofrecen los medios que facilitan el desarrollo de habilidades para 

construir y utilizar mapas; para acceder, organizar, sintetizar y presentar información en 

diferentes formas; para lograr identificar y comprender patrones geográficos, económicos y 

de relaciones espaciales; y para comunicar e intercambiar información con estudiantes de 

otras culturas o lugares (cercanos o remotos). 

 

 Por ejemplo, la utilización de Internet facilita las “visitas virtuales” planeadas a destinos 

específicos con el fin de cumplir con determinados objetivos educativos. 
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Íntimamente relacionada con esta área se encuentra la utilización de los Sistemas de 

Información Geográfica (GIS - sigla en inglés), cada vez más cercanos a la educación 

general básica. Estos se basan en un software compuesto por tres elementos: una base de 

datos con información, un mapa y un mecanismo para interrelacionarlos lo que facilita el 

enlace de información geográfica (dónde están las cosas) con información descriptiva (qué 

son las cosas)
8
. A diferencia de un mapa tradicional (en papel), un GIS puede presentar 

sobre el mapa de una determinada región y de manera interactiva, varias capas que se 

sobreponen y que contienen información temática; por ejemplo, sobre recursos naturales, 

educación, transporte, agricultura, salud, arqueología, etc. Además, este tipo de software 

permite integrar a Geografía información propia de otras de las disciplinas. 

  

3.1.2. Aula como recurso didáctico para el aprendizaje de Estudios Sociales 
 

El aula es un espacio donde se desarrolla el proceso de interaprendizaje formal, se le 

considera generalmente un espacio de dimensiones variables que permite acoger a los 

sujetos que intervienen en la educación: docente y estudiantes, este espacio consta de un 

área para el trabajo del educador y otra más amplia para el trabajo de los estudiantes con el 

fin de obtener buenos resultados. 

 

La implementación del aula como espacio esencial para el desarrollo del proceso de  

interaprendizaje tuvo lugar especialmente en el siglo XIX, momento en el cual la educación 

dejó de estar en manos de unos pocos y comenzó lentamente a extenderse a todos los 

sectores de la sociedad, creándose así escuelas e instituciones educativas de diverso tipo.  

 

 

Las aulas son entonces habitaciones o salas de una institución mayor en las que un grupo 

específicamente determinado de estudiantes asiste a la clase del profesor, pudiendo esta 

situación repetirse en todos los niveles escolares desde el inicial hasta el universitario.  En 

algunos casos, ciertas disciplinas educativas requieren contar con espacios específicos, tales 

como aulas de computación, de música, de educación física, de idiomas o laboratorios. 

                                                           
8
 LOPEZ Juan, Integración de TIC en Ciencias Sociales, 2005 http://www.eduteka.org/Editorial21.php 

http://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
http://www.definicionabc.com/deporte/educacion-fisica.php
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Para que el proceso de interaprendizaje logre los mejores resultados, es necesario que un 

aula cuente con determinadas características. En primer lugar, es importantísimo que los 

elementos de ubicación tanto para estudiantes como para docentes permita una 

comunicación espontánea, cómoda y permanente. Es por esto que los pupitres suelen estar 

direccionados hacia el área de exposición del docente o también dispuestos en círculo, lo 

cual busca favorecer el contacto entre todos los integrantes del aula.  

 

Por otro lado, también es condición necesaria que un aula cuente con comodidades básicas 

para el correcto desarrollo de las actividades tales como luz, limpieza, espacio, ventilación 

y temperaturas adecuadas. Normalmente, el espacio del aula implica el cumplimiento de 

ciertas reglas de conducta por parte de todos los integrantes de la misma. Estas reglas de 

conducta buscan generar las mejores condiciones de estudio y trabajo, así como también el 

respeto entre los individuos presentes. Cada docente y cada espacio aulístico puede 

significar un mundo aparte en lo que respecta a este tipo de reglas. El aula requiere producir 

un clima, en el que recursos, técnicas y estrategias, sean generadores de interacción y 

creatividad, a su vez estos deben  reflejar un trabajo textual, oral, ya sea en equipo 

autónomo para construir, proponer y sugerir. 

 

 En este 
9
campo es importante acotar que tanto unos y otros interactúan, es así que se puede 

apreciar que una técnica se convierte en recurso o estrategia y a la inversa; a partir de una 

propuesta temática, o planteamiento de una situación-problema a ser investigado y resuelto 

de una manera creativa y frente al cual hay que adquirir compromisos para desarrollar 

competencias. 

 

En educación se considera al aula como una sala en la cual se comparte una experiencia de 

interaprendizaje entre un docente y un grupo de estudiantes en una institución educativa. En 

el proceso de interaprendizaje, el papel que desempeñan las condiciones espacio-

temporales, como así también las sociales y ambientales son de vital importancia, y a veces 

determinantes. 

 

                                                           
9
  Diccionario ABC, Definición de Aula, 2008, 

http://www.definicionabc.com/general/aula.php#ixzz3Nr1PaiXb 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/general/aula.php#ixzz3Nr1PaiXb
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El ambiente espacial es otro elemento relevante. Incluye tanto al aula de clases como a su 

entorno, y la disposición que se haga del mismo (dimensiones en relación a la cantidad de 

estudiante, diseño, ubicación, ventilación, iluminación y acústica, mobiliario, elementos de 

interaprendizaje, aprovechamiento óptimo de espacios, etc.). El ambiente también incluye 

otros elementos no tan tangibles, como las relaciones y el clima personal y disposición al 

aprendizaje y a la enseñanza que se genera entre los “habitantes” del aula.  

 

 

El aula como recurso didáctico en Estudios Sociales busca dinamizar el proceso de 

interaprendizaje, para ello propone que el docente pueda aplicar alternativas que 

enriquezcan la construcción del conocimiento. Para este fin se considera a  la Metodología 

de MICEA (Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje), en la que 

sugiere la aplicación de los siguientes procedimientos que permitan desarrollar las destrezas 

básicas en el Octavo de básica en el área de EESS, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

Adquisición: Su objetivo es recibir la información sobre los nuevos conocimientos según 

su nivel de complejidad, ya que cada individuo tiene su propio nivel de desarrollo afectivo 

y de comprensión posible. Para ello: 

 

 Recordar que los planteamientos son solo puntos de vista, por tanto relativos, de tal 

manera que es el estudiante o el grupo sea el encargado de reconstruirlo. 

 

 Apoyarse sobre las experiencias previas del estudiante y ejemplifícarla, basado en 

su realidad. 

 

 

 Preferir la pregunta problematizadora a la afirmación categórica. 

 

 Trasladar la información según el nivel de conciencia del estudiante. 
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Asimilación: A través de enfrentar al estudiante con experiencias y situaciones que lo 

lleven a plantearse explicaciones a los fenómenos y relaciones que observa, a construir sus 

propios esquemas y paradigmas. 

 

 Buscar que las experiencias reproduzcan aspectos de su realidad individual, grupal o 

social. 

 Enfrentar al estudiantes con la “realidad”, debe llevarlo a la reflexión sobre el 

funcionamiento de los objetos o eventos que manipula. 

 

Síntesis: El estudiante debe integrar en un esquema mental significativo las informaciones, 

conceptos, explicaciones, adquiridas durante la clase o la experiencia. 

 Estimular la conclusión, diagnóstico, concretización y recapitulación. 

 Motivar la construcción del pensamiento propio. 

 Insistir en que no existen las verdades absolutas, sino la construcción de 

explicaciones parciales, virtuales y probables. 

 

Creatividad: El estudiante maneja alternativas originales para enfrentar y sortear 

problemas además de construir explicaciones múltiples a determinados temas.  

 

 Crear ambientes para la mente creativa; lúdica, sin censura de ideas. 

 

 Estimular la búsqueda de alternativas. 

 

 Propiciar que el estudiante, aplique los conocimientos adquiridos a situaciones 

nuevas, en donde no se apliquen los conceptos ni ideas establecidas como 

definitivas. 

 

Compromiso: La educación no debe solo generar conocimientos, sino experimentar nuevas 

formas de vida. 
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 Propiciar condiciones para que el estudiante lleve su compromiso más allá del aula. 

 

 El estudiante aplicará sus conocimientos en un radio de acción que involucre a su 

comunidad, región o país. 

 

Desempeño: Es el  momento de confrontar lo aprendido teóricamente con la práctica, para 

lograr la verificación y por ende el afianzamiento del conocimiento. 

 Trabajar sobre realidades concretas. 

 

Reorientación: Reforzar los logros alcanzados llenando los vacíos encontrados en el 

proceso.  

 Plantear el tema nuevo con sus contenidos y objetivos. 

 

 Indicar la bibliografía y textos utilizados, así como las experiencias realizadas. 

 

La distribución del aula de clase y la importancia de su ambientación, específicamente a 

nivel pedagógico, es un tema poco tratado por los docentes, equipos directivos, ya que no 

se valora aún el potencial que se puede desarrollar mediante una buena distribución de las 

mesas, estantes, sillas, entre otros y una adecuada ambientación para recordar una ocasión, 

evento o momento en particular o para enseñar determinado contenido.  

 

Las condiciones ambientales son determinantes para las actividades de interaprendizaje, las 

características del ambiente pueden facilitar, dificultar o impedir el alcance de fines 

comunes, por ello hay que tener en cuenta que no todas las aulas deben tener un diseño 

uniforme, sino que habrá que tener considerar las distintas variables regionales y locales, el 

perfil de la población escolar a la que el edificio o el salón está destinado y las modalidades 

que se cursarán en cada aula. 
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Gráfico 17: Modelo de Distribución del Aula para el Aprendizaje de Estudios Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ortiz Lesysi, Recursos Interactivos en el Aula, 2011 

http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/ 

 

En el área de Estudios Sociales se generan procesos de trabajo cooperativo, por lo tanto es 

importante considerar que el docente considere las siguientes recomendaciones: 

 

1. Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo, deben sentarse juntos y de 

forma tal que puedan mirarse a la cara. Deben estar suficientemente cerca como 

para poder compartir los materiales, verse a los ojos, hablar entre ellos sin molestar 

a los demás equipos e intercambiar ideas y materiales con comodidad. 

 

2. Todos los estudiantes deben estar en condiciones de ver al docente al frente del aula 

sin tener que moverse en sus sillas o adoptar una posición incómoda. 

 

 

3. Los equipos deben estar lo suficientemente separados como para que no interfieran 

unos con otros, y para que el docente tenga despejado el camino para dirigirse con 

agilidad hacia los equipos y realizar los recorridos del monitoreo. 

 

http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/
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3.2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA 

DE ESTUDIOS SOCIALES. 

 
 

Las estrategias metodológicas son todos los procedimientos que se activan para adquirir 

una destreza  y por eso deben estar bien organizadas por el docente para alcanzar su 

objetivo, es decir ayudar al estudiante a aprender en forma significativa y autónoma los 

distintos contenidos y destrezas. 

 

Las actividades didácticas de Estudios Sociales forman parte de un proceso de 

interaprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del docente, mediante el cual, el 

estudiante construye y asimila nuevos conocimientos y significados, modificando y 

reordenando sus concomimientos previos. 

 

 

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, 

el área de Estudios Sociales tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general 

de la sociedad donde viven, su ubicación y desarrollo en el espacio, su origen y evolución 

histórica, su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente de 

América Latina. También se orienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros 

campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el emprendimiento; así como su 

identificación con Ecuador, su patria y el reconocimiento de los valores de la democracia y la 

ciudadanía.
10

 

 

 

En el octavo año de educación general básica se aborda la realidad ecuatoriana, con un análisis 

desde lo económico, político, cultural y cotidiano, en el que se pretende que los estudiantes 

adquieran destrezas del área, tales como consulta bibliográfica, manejo de datos estadísticos, 

observación, elaboración y aplicación de entrevistas. 

 

                                                           
10

 MINEDUC, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, Quito-Ecuador, 

2010,  Pág. 27. 
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En este contexto la importancia del área de Estudios Sociales resalta la importancia de los 

valores que se agregan al contenido como finalidad esencial del interaprendizaje en donde se 

pretende desarrollar el respeto a la diversidad, entendida como la variedad cultural y étnica que 

caracteriza a los habitantes del Ecuador, sustentada en las múltiples influencias históricas que 

han formado la sociedad ecuatoriana. 

 

3.2.1. Aprendizaje Basado en  Problemas (ABP) 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP)  es un modelo educativo, que desarrolla 

actividades a partir de un problema de la realidad inmediata al estudiante, con el fin de que 

aprenda analizar, buscar, utilizar información que recogió, para de esta manera integrarle al 

conocimiento. Estas problemáticas de la vida real ayudan a orientar los objetivos 

educativos.  

 

El ABP toma como centro al estudiante y orienta el auto aprendizaje, desarrollando de esta 

manera el “aprender a aprender”, frente a ello el rol del docente debe ser de mediador o 

facilitador, acompañando al estudiante en la construcción del  conocimiento, estimulando el 

análisis, la discusión y la reflexión. 

 

Daniel Prieto Castillo, defiende el enfoque de aprendizaje activo, señala que “el aprendizaje 

basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen 

los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje en diversos aspectos”
11

. Así, el 

ABP ayuda al estudiante a desarrollar y a trabajar diversas competencias, entre ellas: 

 

 Resolución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades de comunicación 

 Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia. 

                                                           
11

 PRIETO Daniel, Innovación Educativa, Editorial  Universidad Politécnica de Madrid, Madrid- 

España.2008,  Pág. 132. 
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Características del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

Esta metodología está centrada en el estudiante, permite trabajar en pequeños grupos, a 

través del trabajo autónomo, se recomienda que por grupo se encuentren entre 5 a 8 

integrantes, esta estrategia metodológica favorece la posibilidad de interrelacionar diversas 

asignaturas o disciplinas. El ABP puede utilizarse como una estrategia dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, lo que favorece a que los estudiantes gestionen eficazmente los 

conflictos que surjan entre ellos y que todos se responsabilicen de la consecución de los 

objetivos previstos. Esta responsabilidad asumida por todos los miembros del grupo ayuda 

a que la motivación pueda llevar a cabo la tarea, de tal manera que todos los integrantes 

asuman un compromiso real y significativo de sus aprendizajes. 

 

Desarrollo del Proceso de Aprendizaje Basado en Problemas 
 

 

La aplicación de la estrategia metodológica de ABP puede seguir fases determinadas que 

permiten identificar el proceso: 

 

Cuadro 5. Fases del Desarrollo del Aprendizaje Basado en Problemas 

Fuente: Universidad Autónoma de Madrid, Didácticas Específicas, 1989 

https://www.didácticasespecíficas.com 
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Las autoras dividen el proceso del ABP en las fases antes mencionadas, iniciando con una 

lectura y análisis del escenario o problema, en el que los estudiantes comprendas el 

enunciado y lo que necesita, es necesario que los miembros de grupo comprendan el 

problema por medio de discusiones compartidas por todos los integrantes. 

 

En las siguientes fases (2, 3, 4,5), los estudiantes toman conciencia de la situación a la que 

se enfrentan, las posibles causas, ideas de resolverlo. En el paso 3 es necesario que los 

estudiantes recurran a los conocimientos que ya poseen y esto les ayude para resolver 

posteriormente. 

 

En la fase 4 los estudiantes son conscientes de aquello que no saben y que necesitan para 

resolver el problema, se pueden apoyar para su orientación en la formulación de preguntas 

y la posible solución del problema. 

 

Una vez organizada la información los estudiantes deben organizar cómo van a realizar la 

investigación, para posteriormente definir de manera adecuada y concreta el problema que 

van a resolver y en el que se va a centrar su investigación (paso 6). 

 

En el paso 7 se centra un periodo de trabajo y estudio individual de forma que cada 

miembro del equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener la información necesaria, 

estudiarla y comprenderla. Y por último en el paso 8 los estudiantes vuelven a su equipo y 

socializan todo lo investigado de manera individual para llegar conjuntamente a la solución 

del problema, y organizar la presentación de resultados. 

 

 

Rol del docente, papel de los estudiantes 
 
 

Al utilizar las metodologías centradas en el aprendizaje de los estudiantes, los roles 

tradicionales, tanto del docente como del estudiante, cambian, es por esta razón destacar la 

importancia de los roles de cada uno de los actores de la educación, que permitan la 

adquisición de un conocimiento significativo. 
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En el siguiente cuadro se destacan los papeles que juegan en el Aprendizaje Basado en 

Problemas: 

 

Cuadro 6: Rol del Docente y Estudiante en el Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Docente Estudiante 
 

1. Da un papel protagonista al estudiante en 

la construcción de su aprendizaje.  

 

2. Tiene que ser consciente de los logros que 

consiguen sus estudiantes.  

 

3. Es un guía, un tutor, un facilitador del 

aprendizaje que acude a los estudiantes 

cuando le necesitan y que les ofrece 

información cuando la necesitan.  

 

4. El papel principal es ofrecer a los 

estudiantes diversas oportunidades de 

aprendizaje.  

 

5. Ayuda a sus estudiantes a que piensen 

críticamente orientando sus reflexiones y 

formulando cuestiones importantes.  

 

6. Realizar sesiones de tutoría con los 

estudiantes 

 

1. Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje. 

  

2. Trabajar con diferentes grupos gestionando los 

posibles conflictos que surjan.  

 

3. Tener una actitud receptiva hacia el intercambio 

de ideas con los compañeros.  

 

4. Compartir información y aprender de los demás. 

  

5. Ser autónomo en el aprendizaje (buscar 

información, contrastarla, comprenderla, aplicarla, 

etc.) y saber pedir ayuda y orientación cuando lo 

necesite.  

 

6. Disponer de las estrategias necesarias para 

planificar, controlar y evaluar los pasos que lleva a 

cabo en su aprendizaje.  

 

Fuente: Los Autores 
 

Por lo anteriormente señalado el ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la 

investigación y la reflexión que siguen los estudiantes para la solución de un problema, 

planteado por el docente. 

 

El aprendizaje basado en problemas aplicados a la Geografía 
 

Los paisajes proporcionan escenarios geográficos de primer orden en el planteamiento y 

posterior solución de estos problemas, no obstante, las imágenes de satélite, un informe 

escrito o un documento gráfico, un mapa histórico, una fotografía aérea vertical, una 

pirámide de población, un gráfico comparativo del producto de diversos países constituyen 

posibles problemas geográficos.  
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El aprendizaje basado en problemas ofrece un enfoque, fundamentalmente, distinto. En 

primer lugar, los problemas planteados surgen de la realidad, lo cual precisa del aprendizaje 

por descubrimiento, pues en el área de Estudios Sociales se trata de hallar y definir el 

problema suscitado en el escenario. Además, se podrían plantear situaciones, porque 

promueven aprendizajes significativos, en donde se desarrollen procesos de metacognición 

en los estudiantes. 

 

Por tanto, el ABP consiste en identificar los elementos que intervienen en una realidad 

geográfica, por ejemplo los sismos, volcanes, ofreciendo intervenciones y soluciones 

creativas. Además, se requiere la habilidad en el uso de todas las técnicas y destrezas de la 

disciplina. Así, en geografía se debe destacar el análisis de las fotografías, imágenes de 

satélite, los mapas y planos, los documentos históricos, los gráficos y las herramientas 

digitales, que ayudarán para la elaboración de informes y el manejo de la terminología 

geográfica. 

 

A tal fin, se deben proponer problemas geográficos relevantes, aún mejor si además, se 

llega a trasmitir los problemas sociales, políticos y éticos en algunos escenarios, en donde 

se debe conocer posiciones, argumentos, evaluar opciones, debatir e informar de los 

resultados para llegar a acuerdos democráticos y consensuados. Exactamente, esta es la 

etapa final del ABP, pero antes los estudiantes deben lograr identificar los elementos que 

intervienen en el escenario, conocer las relaciones entre ellos, establecer un diagnóstico o 

hipótesis previa y comenzar a proporcionar una propuesta para elaborar una valoración 

crítica. 

 

Por lo tanto el Aprendizaje Basado en Problemas responde a una metodología idónea para 

la adquisición de los conocimientos previos de Geografía y reforzar otros afines a las áreas 

de Estudios Sociales. 
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Aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en el Octavo Año de Educación 

General  Básica en Estudios Sociales 
 

Tema: LOS RECURSOS NATURALES 

 

Estrategia Metodológica: 

 

1. Leer y analizar el escenario del problema 

 Realizar una lectura sobre los recursos naturales y los niveles de contaminación que 

existe en nuestro país. 

2. Realizar lluvia de ideas 

 Identificar los recursos naturales del Ecuador 

 Dialogar sobre los niveles de contaminación 

 Determinar las áreas protegidas. 

3. Hacer una lista con aquello que se conoce 

 Importancia del agua en la vida y la naturaleza. 

 Relación del turismo con el recurso natural. 

 Identificar las medidas de protección para los recursos naturales. 

4. Hacer una lista con aquello que no se conoce 

 Parques nacionales de importancia en el Ecuador 

 Políticas de protección ambiental 

 Niveles de impacto ambiental por contaminación. 

5. Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema 

 Protección de la biodiversidad. 

 Realizar campañas de sensibilización sobre el cuidado de los recursos naturales. 

6. Definir el problema 

 Los altos niveles de contaminación ambiental están destruyendo los recursos 

naturales y poniendo en riesgo la biodiversidad. 

7. Obtener información 

 Interpretación de mapas temáticos. 

 Lectura de información del Ministerio del Medio Ambiente. 

 Visita al Parque Nacional El Cajas. 
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8. Presentar los resultados 

Los estudiantes elaborarán un informe acerca de la investigación realizada sobre recursos 

naturales, en los que se evidencia y plan de prevención de cuidado ambiental. 

3.2.2. Proyectos Educativos para Estudios Sociales 

  

Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en un 

tiempo concreto, con  recursos establecidos, para lograr objetivos y metas preestablecidas; 

todo ello seleccionado como la mejor alternativa de solución luego de un estudio o 

diagnóstico de la situación problemática.
12

 

 

Implica identificar un problema, sus causas y consecuencias y a partir de ello plantear un 

proceso para alcanzar un aprendizaje que permita la solución total o parcial. Se establece 

como objetivo principal resolver, de manera organizada y precisa, un problema 

previamente identificado en su realidad, tanto en las necesidades como en los recursos.  

 

En el área de Estudios Sociales, la metodología por proyectos concibe al aprendizaje de 

manera diferente, pues ofrece a estudiantes y docentes la oportunidad de vivir experiencias 

que rompen la formalidad del programa regular de clases y llevan a los estudiantes a 

encontrar el conocimiento por sí mismos, en un espacio que no siempre es el aula. 

 

Este método apoya el concepto de que en la actualidad hay tanto que aprender, de tantas 

fuentes y con perspectivas diferentes, que la escuela o colegio no es la poseedora de la 

verdad ni el maestro es único capaz de proveerla; que existe la posibilidad de encontrar el 

conocimiento por medio de métodos diferentes, en contextos no usuales, y que todos, son 

aprendices independientes y permanentes. 

 

                                                           
12

 ALVARADO, Orlando. Gestión de Proyectos Educativos Lineamientos Metodológicos. Centro de 

Producción Fondo Editorial. Universidad Mayor de San Marcos, Lima-Perú, 2005. Pág. 86. 
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El proyecto “corresponde a la corriente constructivista en donde el objetivo es que el 

estudiante construya por sí mismo el conjunto de conceptos, destrezas y valores que 

requiere para obrar sobre la realidad y explicarse el mundo y la sociedad.”
13

 

 

Los proyectos promueven la igualdad y valorizan el trabajo colaborativo; en el aspecto 

emocional desarrollan actitudes de persistencia, tolerancia y capacidad de llegar a acuerdos 

y consensos. Consiste en la investigación a profundidad de un problema que se presenta en 

la vida cotidiana. 

 

Puede ser desarrollado por un grupo pequeño o por todos los estudiantes de un aula (sin 

importar la edad), y en un espacio de tiempo que permita la amplia ejecución de varios 

tipos de acciones de aprendizaje, como producto surge un resultado genuino, flexible y 

diferente a otras actividades planteadas; acepta diversos métodos de expresión y respeta las 

inteligencias múltiples. 

 

El proyecto en EESS, específicamente en Historia, activa tanto las destrezas generales 

como las propias de cada disciplina, propicia el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el 

aprender a aprender, la capacidad de negociación y el trabajo con un propósito y una visión. 

Pone en evidencia y relieva, la adquisición de las destrezas de la disciplina clave en el 

proyecto. No puede ser utilizado como método único de aprendizaje, se considera como 

complementario a otros más formal y sistemático. 

 

El docente deben elegir en qué momento del año debe desarrollar un proyecto con su 

estudiantes, lo que depende, en gran medida, la edad, el tema y la actitud emocional del 

grupo. 

                                                           
13

 PRIETO Julio, Estrategias para Aprender a Aprender, Ed. Pearson, México, 2006,  Pág. 145. 
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3.2.2.1. Criterios para la selección de proyectos 

 

Significativos: Que ayuden al estudiante a comprender la realidad. 

 

 

Relevantes: Que tengan conexión con problemas o asuntos, importes de la vida de la 

estudiantes. 

 

Interesantes: Que interesen y apasionen a los estudiantes hasta el punto de comprometerles 

activamente en el aprendizaje. 

 

Desafiantes: Que tengan la capacidad de extender los conocimientos y experiencias previas 

de los estudiantes. 

 

Coherentes: Que tengan sentido como un todo, y que sus conexiones sean evidentes y 

explícitas. 

 

El perfil del docente que trabaja en proyectos debe cumplir con las siguientes 

características: 

 

a. Reconoce que el estudiante es el protagonista en el proceso de aprendizaje. 

 

b. Aceptar que no es el poseedor de la verdad ni de todo el conocimiento. 

 

c. Tener mente abierta, es capaz de romper los esquemas. 

 

d. Reconocer que el conocimiento proviene también de fuentes no convencionales. 

 

e. Es capaz de aceptar que la vida actual exige de las personas conocimientos que no 

se imparten en la escuela. 

 

f. Es capaz de presentar a los estudiantes conexiones que no son evidentes. 
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g. Es visionario, flexible y capaz de aceptar la incertidumbre. 

 

h. Puede compartir su tarea como mediador con otros actuantes: padres de familia, 

comunidad, medios, etc. 

i. Puede predecir si lo  que aprenden sus estudiantes les ayudarán efectivamente para 

desenvolverse en la vida. 

 

En Estudios Sociales la aplicación de la metodología por proyectos es muy útil, tanto para 

Geografía como para Historia, ya que inspira la búsqueda y construcción de conocimiento, 

sino como motor que impulsa al encuentro de soluciones de problemáticas del interés 

propio de los estudiantes. Es en este sentido que con la mediación de procesos de 

investigación, el desarrollo y logro de los proyectos de aula desarrollan una actitud 

científica. 

 

El trabajo por proyectos partirá desde la formulación de un problema y la consulta 

bibliográfica, viéndose en la necesidad  de desarrollar habilidades para enfrentarse a los 

procesos, vivencias, búsqueda de soluciones o las metas que lleven a la solución de los 

problemas o situaciones problemáticas escogidas de acuerdo al entorno en donde se 

desarrolla el estudiante. 

 

En Estudios Sociales la metodología de trabajo por proyectos de aula y el trabajo grupal 

colaborativo resultan adecuados para explotar las ventajas que ofrecen los procesos de 

aprendizaje, la participación activa del estudiante lo hace corresponsable del aprendizaje 

del grupo, le permite crear, aproximarse y relacionarse con contextos de trabajo conjunto, 

abre el aula de clase a otros espacios educativos, incorpora los intereses del estudiante, 

facilita la búsqueda autónoma de información adicional, disminuye el papel directivo y de 

fuente única del saber del docente. “en algunos casos se convierte en un puente entre el 

trabajo del aula y la realidad externa y promueve los vínculos de los estudiantes con la 

realidad”
14

 

 

                                                           
14

 CERDA Hugo. Pedagogía de Proyectos: Algo Más que una Estrategia. Revista Magisterio, Educación 

y Pedagogía. Santa Fe de Bogotá-Colombia, Vol. 2, 2003,  Pág. 26. 
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Aplicación de  Proyecto en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

 

Tema: LOS PROBLEMAS DE NUESTRA SOCIEDAD 

 

Estrategia Metodológica: 

 

La desigualdad y pobreza en nuestro país son a la vez la causa y el complemento de otros 

conflictos de tipo social como el machismo y la discriminación, la violencia intrafamiliar, 

la existencia de pandillas y la inseguridad. 

 

¿Qué necesitas? 

 

Paso 1: Cartulinas tamaño A4, lápices y pinturas, o una cámara de fotos o una filmadora. 

 

¿Cómo lo hago? 

Paso 2: Pensar en un nombre original para tu investigación sobre los problemas de nuestra 

sociedad. 

 

Paso 3: Definir varios lugares en los cuales se va a realizar una investigación de campo. 

 

Paso 4: Visitar los lugares planificados, y tomar nota de lo que se observa. Realizar un 

registro anecdótico, conversar con las personas, realizar entrevista. 

 

Paso 5: Dibujar las situaciones que se observa, o tomar fotos o filmar distintas escenas. 

 

Paso 6: Puede utilizar el siguiente ejemplo de registro anecdótico 

 
Lugar, fecha y 

hora 

Personas que se 

identifican 

Hechos y 

sucesos 

Preguntas que 

se plantea 

Ideas que se van 

obteniendo 

Caso observado      

Problemas 

Relacionados 

     

 

Conclusión: Elabora un informe en el que indique varias conclusiones y recomendaciones. 
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3.2.3. Estudio Caso para el Aprendizaje en Estudios Sociales 

 

El estudio de caso es una modalidad investigativa que se utiliza ampliamente, con 

excelentes resultados desde inicios del S.XX,  en las ciencias sociales, en especial en la 

psicología, educación, la salud, la sociología, entre otros. 

 

El objetivo del estudio de caso, mejor conocido como el método del caso, es estudiar a 

profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional. Para el método del caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio es 

comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto específico con 

características propias. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, un grupo, etc. 

 

Como método o procedimiento metodológico de investigación, el estudio de caso se 

desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, el cual parte de la definición de un 

tema relevante que se quiere investigar. Se estudian a profundidad estos temas en la unidad 

de análisis, se recolectan los datos, se analizan, interpretan y validan; luego, se redacta el 

caso. 

 

Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos descriptivos y 

explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan información tanto 

cualitativa como cuantitativa. También, como afirma Cerda
15

, aunque estos estudios ponen 

énfasis en el trabajo de campo, es imprescindible contar con un marco de referencia teórico, 

relacionado con los temas relevantes que los guían, para analizar e interpretar la 

información recolectada. 

 

Los estudios de caso enfrentan la dificultad de no poder generalizar los resultados 

obtenidos de la unidad o el caso objeto de estudio, aunque hay ejemplos de teorías de 

amplios reconocimiento y validez generados a partir del estudio de muy pocos casos. 

                                                           
15

 CERDA Hugo, La Investigación Total. La Unidad Metodológica en la Investigación Científica, Edit. 

Magisterio, Mesa Redonda, Bogotá-Colombia, 2007, Pág. 54. 
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Las principales fuentes para la obtención de la información, en el estudio de caso, son las 

personas directamente relacionadas con el caso o la unidad de análisis y documentos 

válidos de toda índole que contengan información sobre el caso. 

 

 

Las técnicas más utilizadas y adecuadas para el estudio de caso son la observación 

estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los 

documentos personales, la correspondencia, etc. 

 

 

Es importante no confundir el estudio de caso como “método de investigación” con el 

estudio de caso como “método o estrategia pedagógica de enseñanza – aprendizaje”. 

 

El estudio de caso es un procedimiento metodológico para estudiar a profundidad y en 

detalle una unidad de análisis dentro de un universo poblacional a partir de un tema de 

interés por parte del investigador, siendo estos temas relevantes los que en todo momento 

guían el estudio. 

 

Mientras que el estudio de caso, como estrategia  pedagógica del proceso enseñanza – 

aprendizaje, que es utilizado desde la antigüedad, consiste en presentar al aprendiz o 

estudiante información sobre una situación real de un caso, para su análisis, reflexión y 

propuesta de alternativas de solución a la situación presentada y aplicable al caso al que 

hace relación la información. 

 

El uso de dicha técnica o estrategia pedagógica favorece el desarrollo de habilidades tales 

como capacidad de análisis, síntesis y evaluación de la información, a la vez, posibilita el 

desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo en equipo, pero de igual manera afirma 

rasgos personales como actitudes y valores éticos, si el caso es bien conducido. 
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Cuadro 7: Proceso del Método de Estudio de Caso para el Aprendizaje de Estudios 

Sociales 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Madrid, Didácticas Específicas, 2012, 

www.iae.edu.ar 

 

 

Esta técnica puede ser utilizada para trabajar en el área de Estudios Sociales, la misma que 

puede ser aplicada en sus tres subáreas: Historia, Geografía y Cívica, ya que la metodología 

que plantea es partir de un hecho o problema real, en el Octavo de Básica se estudia la 

realidad del Ecuador,  analizando principalmente aspectos socioeconómicos y políticos del 

presente, que incluye aspectos democráticos, de participación y análisis de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

El estudio de caso permitirá que un estudiante de Estudios Sociales adquiera los siguientes 

objetivos: 

 Producir un razonamiento inductivo, a partir del estudio la observación y 

recolección de datos establece hipótesis o teorías. 

 Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio. 

 Describir situaciones o hechos concretos 

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

 Pretende elaborar hipótesis 

 Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o 

transformar. 

http://www.iae.edu.ar/
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Esta metodología aporta al aprendizaje en Estudios Sociales desde una mirada cualitativa 

descriptiva, ya que estudia un hecho o fenómeno específico, el mismo que es comprendido 

como parte de un sistema integrado, por lo que requiere un análisis que logre interpretar y 

reconstruir el sistema. 

 

A los estudiantes les ayuda a generar interpretaciones, definir temas relevantes, aplicar 

técnicas de recolección de datos, interpretación, validación y la redacción del informe de lo 

investigado en el caso. 

 

Aplicación del Estudio de Caso en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

Tema: SITUACION DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

Estrategia Metodológica: 

 

1. Definir el objeto de estudio 

 

 La situación de las personas con capacidades diferentes, desde el reconocimiento de 

sus posibilidades de desarrollo en la sociedad. 

 

2. Decidir qué tipo de investigación se va a realizar 

 

 Aplicar una investigación con enfoque cualitativo de tipo descriptiva. 

 

3. Delimitar objetivos de investigación 

 

 Identificar las políticas públicas de protección a las personas con discapacidad. 

 

 Determinar las funciones de los organismos autónomos de carácter público, Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 

 

 Establecer los índices de trabajo de las personas con discapacidad. 
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3.2.4. Lectura Comentada  

 

Es importante señalar que este tipo de lectura es aplicada en circunstancias y condiciones 

planteadas por el maestro, y debe considerar fundamentalmente que la explicación oral del 

docente en el acompañamiento de la lectura permitirá la reflexión individual y grupal de la 

clase, razón por la cual, es indispensable que los estudiantes relacionen el tema tratado con 

su experiencia personal y con el propósito de la asignatura de Estudios Sociales. “Esta 

técnica, conducirá la actividad educativa en un permanente diálogo activo, en una 

interacción y aventura compartida”
16

. 

 

Una vez elegido el texto correspondiente al área de Estudios Sociales, la lectura es guiada 

por las preguntas y sugerencias por parte del profesor, ya en el desarrollo de la actividad 

cada estudiante subraya, anota y comenta las observaciones y sugerencias que va 

obteniendo; en la asignación del tiempo, se recomienda que los 2/3 sean para la explicación 

y la lectura en sí, mientras el 1/3 se lo designe al coloquio, en el cual se debe procurar la 

máxima participación de los estudiantes, en este plano la intervención del docente no debe 

monopolizar el uso de la palabra, y sin críticas contundentes que inhiban la participación 

del aula; también es fundamental aplicar los oportunos refuerzos y correctivos que 

direccionen la actividad hacia el fin anhelado. La evaluación de esta actividad se la sugiere 

de dos formas no excluyentes entre sí, por un lado calificando positivamente los aportes 

más sugerentes y rigurosos en los coloquios y por otra parte realizando algún ejercicio 

escrito de comentario de un texto, destrezas que deben ser desarrolladas en el Octavo de 

Básica, tal como lo plantea en la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

 

Principales usos: 

 

 Útil en la lectura de algún material extenso que es necesario revisar de manera 

profunda y detenida. 

 

 Proporciona mucha información en un tiempo relativamente corto. 

                                                           
16

 ANIJOVICH Rolando, Estrategias de Aula: Enseñar y Aprender, Posgrado en Constructivismo y 

Educación, FLACSO  y UAM,  Buenos Aires-Argentina, 2005,  Pág. 33. 
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Desarrollo: 

 

 Introducción del material a leer por parte del docente 

 Lectura del documento por parte de los estudiantes. 

 Establecer técnicas de subrayado destacando ideas principales y secundarias. 

 Comentarios y reflexiones de los estudiantes, recogidas mediante una lluvia de 

ideas. 

  Síntesis a cargo del docente, recalcando los conocimientos más importantes del 

tema tratado. 

 

Recomendaciones: 

 

 Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema y al bloque curricular. 

 El material bibliográfico debe responder a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 Calcular el tiempo y preparar el material didáctico según el número de estudiantes. 

 Procurar que lean diferentes miembros del grupo y que el material sea claro. 

 Utilizar un glosario para términos desconocidos. 

 Hacer preguntas para verificar el aprendizaje y hacer que participe la mayoría. 

 Establecer procesos de retroalimentación, mediante los procesos de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

 

Aplicación de la Lectura Comentada  en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

 

 

Estrategia Metodológica: 

1. Introducción del material a leer por parte del docente 

 

 Entregar un texto guía sobre aspectos relacionados a soberanía, componentes de la 

soberanía en el Ecuador, soberanía en la Constitución. 

Tema: SOBERANIA Y SEGURIDAD 
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2. Lectura del documento por parte de los estudiantes. 

 

 Se realizará lectura individual y grupal, en la que los estudiantes podrán ir 

despejando dudas con el acompañamiento del docente, aclarar términos 

desconocidos. 

 

 Realizar comentarios conforme se va avanzando en la lectura. 

 

 

3. Comentarios y síntesis a cargo del docente. 

 

 El docente realizará una síntesis del tema tratado apoyándose de los comentarios 

realizados por los estudiantes. 

3.2.5. Línea de Tiempo 

 

Esta estrategia es utilizada frecuentemente en Historia, la misma que parte de un eje, se 

considera como una línea cronológica, es un gráfico con el que representamos periodos 

históricos y sucesos. Tiene cuatro partes: el eje sobre el que se marcan los datos (que puede 

ser una línea o una barra rectangular), los años que se marcan para indicar la escala, los 

periodos históricos y los acontecimientos señalados con líneas. Se descubren las 

aportaciones o los acontecimientos más importantes de una época o etapa del tiempo, 

siguiendo una secuencia cronológica. 

 

Presenta las siguientes características: 

 

1. Construir una recta bidireccional dividida en segmentos. 

2. Según la lectura seleccionar las fechas o periodos. 

3. En cada uno de los segmentos anotar la información más sobresaliente. 

 

Las líneas de tiempo son una manera de contar una historia que proporcionan estructura, 

facilitando a los estudiantes la ubicación de sucesos, acontecimientos, procesos, etc. 
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Estas pueden ser sencillas como secuencia de eventos, pero también pueden crearse líneas 

complejas en las que se observe no sólo la  secuencia sino la sincronía de eventos y 

procesos. 

Las líneas de tiempo permiten sobreponer información e imágenes de forma creativa, 

configurando un panorama amplio en la representación gráfica de los procesos históricos. 

Las líneas de tiempo permiten fragmentar en los segmentos que se desea profundizar, 

destacando aquellos aspectos que considere relevantes. 

 

Esta estrategia es un proceso de creación colaborativa de estos productos, en las que los 

estudiantes pueden trabajar grupalmente, teniendo la posibilidad de discutir y reflexionar 

juntos, con lo que se enriquecerá su comprensión del hecho histórico. 

 

Cuadro 8. Modelo de la Metodología de Línea de Tiempo en Historia 

 

 

Fuente: Ayén Francisco, Historia, Geografía y Arte, 2010, www.profesorfrancisco.es  

 

 

Hay distintos tipos de líneas del tiempo. Las que abarcan largos periodos y por lo tanto 

expresan generalidades, mientras otras son muy específicas y detallan hechos puntuales. 
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Hay líneas del tiempo de un año, una vida, una época, un periodo de pocos años o de miles 

de ellos. También hay líneas del tiempo temáticas: de historia política, cultural, artística, 

etcétera. En algunos casos se le pueden dar distintas formas a las líneas del tiempo con el 

fin de expresar alguna idea, por ejemplo las nociones de "progreso", de "evolución", o bien 

de "esplendor" o "decadencia". 

 

3.2.5.1. Elementos de  una línea de tiempo 

 

Existen un conjunto de elementos que deben ser considerados para la utilización de una 

línea del tiempo como estrategia para la enseñanza: 

 

a. La dirección: al colocar una fecha de inicio y de final, nos indica la orientación de 

los acontecimientos anteriores y posteriores en el período que estudiamos. 

 

b.  La escala: es la división de la línea, es decir, los intervalos que existen en 

determinado período, por lo tanto, deben ser iguales en toda la línea de tiempo. Con 

ello, podemos apreciar el nivel de detalle de esta línea. 

 

c. La forma de representar los puntos: cada punto marca un evento, el cual puede 

ser descrito de varias maneras: 

 

1. Textual (una frase o un texto): 

2. Gráfica (con una foto, un dibujo o un símbolo, según la capacidad a desarrollar). 

3. Multimedia, al colocar un video o audio, lo cual sólo puede hacerse con medios y 

soportes digitales en una computadora. 

 

b.  La forma de distinguir información en cada punto y entre cada punto para 

marcar la importancia relativa de la información que se coloca, es decir, distinguir 

entre lo esencial y el detalle o complemento. 

 

e. La finalidad pedagógica: es la intención de emplear la técnica en un contexto 

determinado, para conseguir un efecto en el aprendizaje. 
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 Una línea del tiempo puede utilizarse: 

 

 Para que los estudiantes se ubiquen en el tiempo como actores de su: historia 

personal, familiar, local y nacional. 

 Para que ubiquen, relacionen y comparen en el tiempo hechos y procesos de la 

historia regional, nacional y mundial. 

 Para que caractericen procesos históricos en función de períodos, etapas u otros 

aspectos. 

 

La línea de tiempo presenta las siguientes ventajas en los estudiantes: 

 

 Recuperar saberes previos, de manera ordenada y cronológica. 

 Desarrollar series de acontecimientos, reforzando la capacidad de organizar hechos 

en secuencias coherentes. 

 Evaluar su capacidad de recordar sucesos en orden. 

 Profundizar en un período de tiempo determinado, al detallar y articular los hechos 

que lo componen. 

 

Aplicación de la Línea de Tiempo  en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

 

 

Estrategia Metodológica: 

 

Los estudiantes realizarán una línea de tiempo con respecto a la historia de la 

industrialización en Ecuador.  

 

 
 

Tema: LA INDUSTRIA 

Siglo XVI 

Astillero 

 

1950 

Industria Automotriz 

1960 

Boom Bananero 

1970 

Petróleo 
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3.2.6. Confrontación de diferentes versiones 
 

 

Esta estrategia es utilizada para el interaprendizaje en Historia, en la que el docente 

presenta la información propiciando activación de conocimientos previos (conflicto 

cognitivo), produciendo una reflexión del para qué aprende, a través de una breve 

exposición – discusión del maestro. Para luego  organizar trabajos en equipo (trabajo 

colaborativo), a los mismos que se les presenta una versión distinta (en formato escrito) del 

tema a tratar. En base a la información suministrada cada equipo deberá elaborar un 

discurso de convicción para presentar en el cierre. 

 

Para el cierre de esta estrategia se aplica el debate entre las diferentes versiones a través de 

la defensa y refutación de las mismas. El docente deberá enfatizar la importancia de 

considerar la diversidad de puntos de vista a la hora de abordar el estudio de la historia. 

 

La evaluación de esta estrategia se lo realiza por medio de la información, aplicando 

entrevistas, en dos momentos, el primero: realizadas por el docente, con el fin de decidir la 

formación de los equipos de trabajo, en donde se asigna la función a cada integrante, 

Segundo: las actividades que son ejecutadas por los estudiantes, una vez finalizado el 

debate, en dos vertientes que comprenderán el desempeño individual (autoevaluación) y 

grupal (heteroevaluación entre pares). 

 

Aplicación de la Confrontación de las Diversas Versiones  en el Octavo de Básica en 

Estudios Sociales 

 

 

Estrategia Metodológica: 

 

 El docente iniciará la clase abordando el tema del origen de los grupos políticos, su 

conformación, historia y el impacto en la actualidad. 

 

Tema: GRUPOS POLITICOS 
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 Se organizarán con los estudiantes en grupos de trabajo para desarrollar los 

siguientes temas: describir varios tipos de organizaciones de la sociedad, historia de 

los grupos y movimientos políticos, determinar su rol y su capacidad de 

aglutinación de personas. 

 

 Una vez desarrollados los temas anteriores cada grupo realizará una exposición 

defendiendo su punto de vista y respetando los argumentos de sus compañeros. 

 

 

 En el cierre el docente sistematizará los argumentos de cada grupo, consolidando el 

conocimiento. 

3.3. RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES 

3.3.1.   Recursos Visuales 

 

Los recursos visuales pueden ser  textuales o impresos. Con el nacimiento de la imprenta a 

finales del siglo XV, se genera un recurso capaz de plasmar en forma condensada y 

sintetizada la  cultura y el conocimiento. 

 

Gracias a la imprenta y al afán de democratizar las ideas se impulsó un modelo de 

escolaridad basado en el aprendizaje por medio de los textos escolares. Sin embargo hoy 

día se pueden encontrar diversos materiales impresos que transmiten información 

mediante el lenguaje escrito, aunque muchas veces se encuentra acompañado de imágenes 

o dibujos que lo complementan. Actualmente estos medios continúan siendo  utilizados en 

su mayoría, considerándose entre ellos: 

 

Los libros de texto, diccionarios, los catálogos, los manuales, los cuadernos de trabajo, los 

periódicos, las revistas, los documentos históricos, las guías didácticas, mapas, afiches, 

murales, etc. Es posible realizar una clasificación en función de  los beneficiarios de 

los  medios textuales.  
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Material orientado al profesor: dentro del cual se incluyen todos aquellos recursos 

elaborados con el fin de orientar al profesor, por ejemplo,  las guías didácticas y las guías 

curriculares, documentos que permiten al docente establecer estrategias metodológicas para 

alcanzar los aprendizajes significativos en los estudiantes y el desarrollo de las destrezas 

específicas. 

 

Material orientado al estudiante: dentro del cual se encuentra todo el material textual, 

que persigue brindar algún tipo de experiencia que conduzca al  aprendizaje del  estudiante, 

algunos son  los libros de texto y  el material de lecto-escritura, bibliografía 

complementaria sobre temas de la realidad, en los que les permita al estudiante establecer 

reflexión de la situación del contexto que le rodea. 

Aplicación de los Recursos  Visuales  en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

 

Recursos Didácticos: 

Cuadro 9: Mapa Económico del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuvi Nicolás, Mapas de Planificación de EESS, 2013, 

https://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+la+agricultura+del+ecuador 

Tema: AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

https://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+la+agricultura+del+ecuador
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3.3.2. Recursos Audiovisuales 

 
 

Siendo evidente que la mayor parte de la información que reciben las personas se la realiza 

por medio del sentido de  la vista y del oído, es importante considerar la aplicación de 

imágenes y sonidos como recursos que favorecen la calidad del quehacer educativo; ya que 

resulta interesante el refuerzo al tema determinado a través del estímulo y sensibilización 

de los sentidos, facilitando la explicación y el resultado que se persigue en el aula, debido al 

interés que generan.  

 

Los recursos audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se 

refieren especialmente a medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para 

comunicar mensajes y contenidos específicos. 

 

La televisión, el cine y los videos, en el contexto educativo, son poderosos medios para el 

aprendizaje. 

 

Resultados de investigaciones desarrolladas demuestran que dentro de los 

valores educativos que contienen, están los siguientes: programas televisivos, películas y 

videos apropiados, que dan como resultado un mayor aprendizaje en menos tiempo y una 

mayor retención de lo aprendido, que se da a partir del lenguaje de las imágenes 

en movimiento y mensajes atractivos, que despiertan el interés por aprender, motiva la 

actividad del conocimiento, desarrolla la creatividad y estimula la fantasía, y acelera el 

ritmo de la clase. 

 

El uso de la televisión, del cine y el video en el aula de clases, ofrecen además toda una 

serie de ventajas al maestro para desarrollar su proceso didáctico educativo: 

 Permiten mostrar situaciones históricas presentes y futuras. 

 Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 

 Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 
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 Mantienen la atención de los estudiantes. 

 Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. 

 Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de acuerdo 

a sus propias experiencias. 

 Permiten la interactividad en la clase. 

 Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 

 Proporcionan un punto de vista común. 

 Integran otros medios de enseñanza. 

 Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de determinados 

contenidos que se vayan a impartir. 

 Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos. 

 Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como 

representaciones de la realidad. 

 Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en cuenta el 

proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales. 

 Fomentan y estimulan la imaginación. 

 

 Aunque toda imagen se delimita y se presenta de una manera exuberante, detallada que 

transforma la realidad, la combinación de estos recursos con otros medios dentro del aula, 

pueden generar e incitar la imaginación y creatividad del estudiante, con una orientación 

precisa y objetiva del docente. 

 

En la utilización didáctica de los medios audiovisuales se encuentra la actitud que los 

profesores que deben tener durante la utilización de los contenidos e informaciones a través 

de programas, documentales, películas, videos en clase, la relación y evaluación de los 

contenidos dominados por los estudiantes y los presentados por el medio audiovisual, la 

interacción entre las actividades posteriormente realizadas por el profesor a la observación 

y atención de contenido. 
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Cuadro 10: Recursos Audiovisuales Aplicados a la Educación 

 

Fuente: Bloqspot,  Tecnología de Aprendizaje, 2010,  

http://integraciontecnologiaaprendizaje.blogspot.com/_archive.html 

 

Aplicación de los Recursos  Audiovisuales  en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

 

Tema: CULTURAS DEL ECUADOR 

 

Recursos Didácticos: 

 

Observar el video:  https://www.youtube.com/watch?v=-5I-sQct7gM 

   https://www.youtube.com/watch?v=LwBUybX3c-A 

http://integraciontecnologiaaprendizaje.blogspot.com/_archive.html
https://www.youtube.com/watch?v=-5I-sQct7gM
https://www.youtube.com/watch?v=LwBUybX3c-A
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3.3.3. Recursos Tecnológicos 

 

En las innovaciones educativas actuales puede apreciarse, una tendencia a la inclusión 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como una estrategia de 

mejora educativa. El uso de estos nuevos recursos tecnológicos implica nuevos 

planteamientos de diversa índole: la disponibilidad de los recursos, la propuesta 

pedagógica, los conocimientos de los profesores, el apoyo que ofrece la institución 

educativa, etc. 

 

El gran número de recursos de que disponen actualmente muchas instituciones educativas, 

y la variedad de información existente llevan a veces al maestro a sentirse perdido. Las TIC 

han entrado en el aula y actualmente forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes, 

como la televisión, libros, lápices, los colores o la pizarra. 

 

Las TIC (materiales o herramientas multimedia) son elementos en soporte digital que 

combinan diversos medios como sonidos, imagen, video, animaciones, texto, integrados en 

un sistema informático. Aunque el potencial del multimedia en el aprendizaje y en la 

escuela parece aún poco estudiado en toda su amplitud, es importante acercarse a las 

herramientas que, utilizadas en el aula por estudiantes y docentes, pueden estimular y 

promover procesos de aprendizaje y permitir, desde el acceso a la información, la 

adquisición de conocimientos. Algunas de las funciones específicas de los recursos 

tecnológicos son: 

 Dinamizar el interaprendizaje. 

 Poner al estudiante en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo y 

espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 Vincular a los estudiantes con diversos lenguajes expresivos y comunicativos que 

circulan social mente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y sistematización 

de la información. 

http://www.wordreference.com/definicion/dinamizar
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El papel de los educadores es integrar las nuevas tecnologías a la educación, pero siendo 

rigurosos en su aplicación, consiguiendo que éstas faciliten el trabajo de los estudiantes y a 

la vez enriquezcan su aprendizaje. El campo de Estudios Sociales, y más concretamente el 

de la Geografía e Historia, aparece como uno de los mejores para ser trabajado desde las 

Nuevas Tecnologías. Son disciplinas que se prestan como pocas para su trabajo en Internet. 

 

 En el área de  Estudios Sociales, los recursos tecnológicos presentan las siguientes 

ventajas:  

 

a. La facilidad de cara al contraste de fuentes y visiones en aspectos polémicos de 

actualidad o que se han convertido en temas de preocupación permanente (ecología, 

por ejemplo). 

b. La incomparable disponibilidad de datos respecto a otros medios en el caso de 

noticias o hechos que acaban de suceder. 

c. La accesibilidad a fuentes más o menos directas que dan una visión desde el propio 

lugar en cuestión y/o desde los propios protagonistas, en algunas ocasiones. 

d. Los problemas sociales relevantes que han de preocupar al área de estudios sociales, 

por el hecho de serlo, ya ocupan una atención social que se plasma en muy 

diferentes páginas web. 

Con los recursos tecnológicos se pueden cambiar muchas cosas (currículos, enfoques 

teóricos, recursos, medios, soportes, etc.) pero esto no garantiza el  mejoramiento en la 

educación, de nada servirán los amplios y variados recursos tecnológicos de los que se 

disponen en la era de la tecnología, si las prácticas no se modifican. 

Entonces, el uso de tecnologías en la educación implica nuevos planteamientos y, entre 

tantos otros y de diverso orden, el espacio es uno de ellos. La estructura física de las 

escuelas, por lo general están pensadas para que los docentes “dicten” la lección y los 

estudiantes hagan uso del material impreso. Sin embargo, lo que interesa es favorecer la 

integración de los recursos tecnológicos a las prácticas pedagógicas; por esta razón, el 

centro de preocupación debiera ser el análisis de los recursos disponibles en relación con la 

actividad del docente en la enseñanza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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El uso de los recursos incorporados a las buenas prácticas de interaprendizaje, puede tener 

un buen potencial para mejorar la comprensión de conceptos; para desarrollar capacidades 

y habilidades. La integración de recursos tecnológicos al currículo escolar es un proceso 

gradual que se vincula con varios factores: 

 Los recursos tecnológicos propiamente dichos; 

 La disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales apropiados; 

 La propuesta pedagógica; 

 La competencia tecnológica de los educadores; 

 El apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución educativa; 

 

Los recursos tecnológicos en la educación por sí mismos no garantizan el mejoramiento del 

aprendizaje; sólo mediante prácticas pedagógicas adecuadas contribuyen a promover en los 

estudiantes la comprensión conceptual, el desarrollo de capacidades y habilidades y la 

construcción de conocimiento. 

 

Aplicación de los Recursos  Tecnológicos  en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

Tema: VIDA ECONOMICA Y SOCIAL 

 

Recursos Didácticos: 

 

 Aplicación de la Georeferenciación en el Ecuador para ubicar los lugares turísticos 

del país, sus características y principales atractivos. 

 Uso del google maps que permite la ubicación de lugares específicos. 

 

3.3.4.  Organizadores Gráficos 

 

Los organizadores gráficos son representaciones que organizan la información a través de 

esquemas, mapas conceptuales y semánticos, diagramas de flujo, matrices de comparación 

y contraste, etc. es decir, la representación visual se convierte en un recurso para organizar 

la información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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 Los usos de los organizadores gráficos son diversos, ya que a través de ellos puede 

demostrarse o profundizar la comprensión de lo leído o escuchado, así como facilitar la 

retención y recuperación de la información. Este recurso exige un estudiante más activo, 

dispuesto a analizar la información, relacionarla, categorizarla y/o jerarquizarla. Por esta 

característica, los  organizadores gráficos se asocian con el concepto de aprendizaje 

individual permanente, favoreciendo la capacidad del estudiante de aprender a aprender. 

 

La elaboración de organizadores gráficos supone poner en juego una serie de operaciones 

cognitivas para procesar la información; metacognitivas para regular el propio proceso de 

aprendizaje y pensamiento; y operaciones para administrar los recursos externos. La 

posibilidad de organizar gráficamente la información forma parte de las estrategias de 

adquisición del conocimiento que “se refieren al conjunto de estrategias que una persona 

puede utilizar para adquirir o modificar sus estructuras de conocimiento en relación con un 

tema de estudio, un campo o una disciplina”
17

. 

Los organizadores gráficos deben tener las siguientes características: 

1. Debe llevar un orden lógico de la teoría a agregar. 

2. Los diagramas a utilizar no pueden ser mezclados. 

3. Debe llevar un solo tipo de letra. 

4. El color de la letra debe ser visible y entendible. 

5. El contenido no debe ser extenso. 

 

Incluir el uso de diferentes tipos de organizadores gráficos en el proceso de interaprendizaje 

otorga una herramienta efectiva para que los estudiantes desarrollen habilidades para 

jerarquizar, categorizar, ordenar y relacionar información que necesitan comprender, 

profundizar e integrar a su estructura de conocimiento. Por otro lado, organizar la 

información de manera visual facilita el almacenamiento y la recuperación de la 

información. 

                                                           
17

 POGGIOLI, L. Estrategias de Adquisición del Conocimiento. Serie Enseñando a Aprender. 

Consultado en Enero 2015: http://www.fpolar.org.ve/poggioli/poggioli.htm 

http://www.fpolar.org.ve/poggioli/poggioli.htm
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Al elaborar un organizador gráfico, el estudiante debe autogestionar sus recursos cognitivos 

y reflexionar sobre los procesos mentales que pone en juego, por ejemplo, si construye un 

mapa conceptual debe preguntarse ¿cuál es el concepto más importante y más inclusivo? 

¿Cuáles se derivan de él? ¿Qué ejemplos puedo dar de cada uno de esos conceptos 

derivados? Cada tipo de organizador lo llevará a realizarse preguntas diferentes. Un mapa o 

red semántica conlleva otro tipo de relación al que establece el mapa conceptual. El mapa 

semántico categoriza información relacionada a un concepto central. En este caso el 

estudiante se preguntará ¿Qué informaciones se relacionan con el concepto central? ¿Qué 

categorías puedo establecer a partir de este conjunto de informaciones asociadas al 

concepto central? ¿Cómo las represento? Ser capaces de manipular mentalmente la 

información y tomar decisiones respecto a su organización y representación (según la 

situación de aprendizaje o tipo de conocimiento) implica la autodirección del aprendizaje, 

desarrollando así la autonomía. Esta estrategia, además, da la oportunidad a los docentes de 

tener evidencia sobre el tipo de relaciones entre conceptos que el alumno realiza 

mentalmente. 

 

Aplicación de los Organizadores Gráficos  en el Octavo de Básica en Estudios Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: FUNCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO 

Funciones del Estado 

Funcion 
legislativa 

Función 
Ejecutiva 

Función Judicial 
Función de 

Transparencia y 
control social 

Función 
Electoral 
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CAPÍTULO IV 

MEDIACION EDUCATIVA 

 

4.1. MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
 

4.1.1. Elementos de la mediación pedagógica 
 

Ruben Feuerstein, psicólogo, doctor en psicología educacional, realizó su investigación con 

niños sobrevivientes en los campos de concentración, inicia sus estudios con el fin de ayudar 

a estos estudiantes a mejorar sus niveles de adaptación y desarrollo, por tal razón y con 

ayuda de otros psicólogos, entre ellos Jean Piaget, desarrollan la teoría de Modificabilidad 

Cognitiva Estructural y el Aprendizaje Mediado. 

 

La experiencia del aprendizaje mediado se refiere a un proceso interaccional del sujeto con el 

medio, en el cual un adulto, usualmente los padres, el educador, se interpone entre el 

estudiante y el mundo y modifica ciertos estímulos afectándolos en frecuencia, orden, 

intensidad y contexto. El mediador estimula al estudiante la curiosidad, sensibilidad y 

también muestra relaciones temporales, espaciales y causales entre estímulos. 

 

Este tipo de estimulación permite al estudiante adquirir funciones cognitivas, operaciones 

mentales, sistemas de aprendizaje y necesidades, lo cual le permite a él, ser más tarde 

modificado cognitivamente y beneficiarse tanto de las oportunidad de aprendizaje formal e 

informal. 

 

La mediación educativa se define como “aquel conjunto de acciones instrumentales que 

propenden la promoción del desarrollo intelectivo, social y afectivo de un aprendiz o grupo 

de aprendices, a partir del uso de interacciones sociales reguladas entre dicho aprendiz y un 

enseñante… ”.
18

 

 

                                                           
18

Álvarez María, Investigación Educativa, 2007, http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Educacion. 
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De lo anterior se deriva un principio vygotskiano fundamental y es que el origen de los 

procesos de desarrollo intelectivo ocurre primero en el plano interpsíquico y posteriormente, 

en el intrapsíquico. Desde el punto de vista educativo, mediar es, entonces, una actividad 

que, aunque supone procesos de interacción social –o interpsíquicos-, busca la 

autorregulación y autonomía de los estudiantes y para ello, admite sólo formas reguladas de 

intercambio con otros.  

 

La mediación es el resultado de la relación persona a persona, el aprendizaje supone, según 

Vigotsky, una mediación. Quienes hacen las veces de mediadores educativos son, por 

supuesto, los adultos, la institución, el maestro, encargados todos ellos de construir el 

andamiaje o de tender los puentes para despertar, en los estudiantes, las capacidades que no 

pueden desarrollarse de manera autónoma, capacidades que se encuentran en proceso de 

maduración (“Zona de Desarrollo Próximo”)  

 

En contraste, entonces, con la idea de Piaget, de que el desarrollo intelectual se produce casi 

de manera espontánea, el enfoque histórico- cultural sostiene que el acceso a los 

instrumentos culturales requiere de una mediación educativa, en otras palabras, el desarrollo 

sigue al aprendizaje, y no al contrario. Se aprende primero en la interacción social y lo 

aprendido se desarrolla luego, cuando ha sido interiorizado a nivel individual.  

 

Este es un proceso que parte de lo social-interpersonal para culminar en lo individual-

intrapersonal. En palabras de Vigotsky significaría que “en el desarrollo psíquico del 

estudiante toda función aparece en escena dos veces, en dos planos: primero, en el social y 

luego en el psicológico; primero entre las personas como una categoría interpsíquica y luego 

dentro de él como una categoría intrapsíquica”
19

. 

 

                                                           
19

 WERTSCH, James. Vygotsky y la Formación Social de la Mente, Ed. Paidós, Barcelona-España, 1988,  

Pág. 40. 
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La aplicación pedagógica de la propuesta de Vigotsky se deriva de sus presupuestos 

teóricos con toda claridad: clases participativas y cooperativas; uso de la verbalización 

socializadora para desatar interacciones fluidas y estimulantes; “maestro mediador” que 

suscita reflexiones, promueve procesos de “reorganización cognitiva” y acompaña a los 

estudiantes en la obtención de conclusiones. La idea Vigotskiana de la interacción social 

como fuente generadora del aprendizaje ha influido en la creación de propuestas de 

enseñanza-aprendizaje que incluyen la noción de “interactividad”, expresión que articula e 

interrelaciona los tres elementos básicos del proceso: las formas o saberes culturales objeto 

de apropiación, los estudiantes que se apropian de ellos y los agentes educativos que actúan 

de mediadores. 

 

Con el auge de los programas para enseñar a pensar y el acogimiento del concepto de zona 

de desarrollo próximo en los espacios educativos, los maestros tienden a creer que todo lo 

que hacen en las aulas constituye una mediación de carácter educativo. 

 

Un espíritu mediativo implica reconocer el potencial de aprendizaje social y experiencial 

presente en la mediación y consecuentemente aprovechar las incontables oportunidades que 

el aula y el colegio nos dan para introducir una mirada distinta del conflicto, sacándolo de la 

categoría de aquello que hay que acallar, para poder pensarlo como oportunidad de 

crecimiento personal y colectivo. El nuevo modelo educativo propone un aprendizaje 

emocional y social en las escuelas basadas  en el uso del diálogo, en el aprendizaje 

cooperativo, la solución de los problemas y la afirmación del estudiante. 

 

Por ello es importante citar al profesor Ruben Feuerstein, que define a la mediación 

pedagógica, como una forma diferente de abordar al estudiante, “una mirada optimista sobre 

él y sobre su potencial, antes que ver sus fracasos, una forma de ponerlo ante sus 

responsabilidades.”
20

 

                                                           
20

  FEUERSTEIN Ruben. Instrumental Enrichment. Glenview, Scott , 1980 citado en: 

www.cpeip.cl/index 
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Los educadores deben ser conscientes que los estudiantes necesitan “requisitos para 

aprender”, hacerles flexibles ante el cambio, la importancia de la inteligencia para la 

adaptación del ser humano. La mediación, si no se sabe anticipar a los retos del cambio, sí 

debe estar abierta y asumir con creatividad los imperativos de una sociedad en permanente 

transformación. Los educadores deben contar con un sentido optimista e integrador que cada 

día se plasme más en las aulas.  

 

La mediación aplicada en la escuela implica un movimiento envolvente por el cual todos los 

actores, de distinta forma, serán contaminados por ella lo que provocará el cambio cultural. 

Una de las mejores inversiones que puede hacer la institución es enseñar a los estudiantes a 

resolver pacíficamente los conflictos. Una vez que se han aprendido estas habilidades 

acompañan al individuo en todas las situaciones y en todas las relaciones de su vida. El 

colegio se vuelve mucho más fácil cuando todos los integrantes de la comunidad educativa 

emplean el mismo conjunto de procedimientos, de herramientas de negociación y mediación. 

 

 

Es importante considerar los tres componentes que intervienen en el proceso de construcción 

del conocimiento: el estudiante, el contenido y el profesor. El aprendizaje será significativo 

en función de las interrelaciones que se establezcan entre ellos. Lo que aporta el docente 

permite movilizar los esquemas iniciales de conocimientos, su revisión y acercamiento a los 

nuevos. El estudiante aportará su receptividad y su capacidad de aprender creativamente. Los 

contenidos deben cumplir la condición de doble significatividad. 

 

En términos pedagógicos, la mediación se puede entender como una dinámica de carácter 

valorativo en la cual un docente guía con apoyos instruccionales,  ya sean estos entendidos 

como soportes de información, materiales, textos escolares, instrucciones verbales, preguntas 

que hacen posible que un estudiante resuelva un problema. Aquí la mediación puede ser 

entendida como el conjunto de instrumentos de carácter cognitivo, físico, instrumental que 

hacen posible que la actividad cognitiva se desarrolle y logre las metas propuestas. 
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Los procesos de mediación en el aula son diversos y las estrategias múltiples, en síntesis, se 

orientan a enriquecer el vocabulario del  estudiante con nuevos conceptos que le permiten 

reconfigurar los propios, dando origen a nuevas ideas, accediendo a una nueva información. 

Para producir este nuevo conocimiento se requieren mediaciones, en estas los sistemas 

gráficos o de signos hacen posible lo que Vigotsky y Piaget, denominaron proceso de 

internalización. 

 

La organización en gráficos, es decir, diagramas visuales, de carácter funcional o 

logarítmico, las imágenes explicativas o infográficas hacen posible que en los textos 

escolares o en la actividad del docente se produzcan relaciones externas de incidencia en las 

representaciones internas de los estudiantes. Todos estos medios proveen un saber que es 

relacionado ya sea a través de medios expresivos, redacciones, tareas, en los cuales el 

estudiante da cuenta de la manera como organiza sus ideas, como  ha transformado la 

información en nuevo saber. 

 

Ahora bien, la mediación pedagógico-didáctica, se define como «un sistema de regulación en 

el sentido amplio del término, en cuanto que ella interviene a la vez como modalidad de 

regulación en la determinación de una estructura exterior, diferente, y como acción que 

procura sentido al objeto, haciéndolo deseable para el sujeto. En este segundo sentido, la 

mediación es de orden intrínseco. Ella surge de una acción exterior y constituye, de una 

parte, un medio de intervención. Esta segunda mediación, de orden didáctico, se apoya en el 

sistema de regulación objetivo, es decir, sobre la mediación intrínseca al proceso de 

objetivación. Sin embargo, es importante no ver en esta segunda mediación una simple 

intervención externa. Por el contrario, ella es (debe ser) portadora de un deseo de saber del 

docente. La mediación es entonces pedagógico-didáctica porque ella recurre 

simultáneamente a las dimensiones psicopedagógicas (la relación con el o los estudiantes) y 

a las dimensiones didácticas (la relación con el saber o los saberes). Esta mediación es el 

fundamento de los procesos de objetivación, las dos mediaciones se interpelan, interactúan. 

Es por esta interacción que se construye el sentido de la acción cognitiva del sujeto. Así 

definida esta mediación se caracteriza por la introducción, por parte del docente, de las 

condiciones más propicias para activar en el estudiante el proceso de mediación cognitiva. 
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La Experiencia de Aprendizaje Mediado en  Estudios Sociales 

 

Este factor proximal para la evolución de la modificabilidad del individuo, explica la 

capacidad del ser humano para adaptarse a cambios extremos en sus áreas de funcionamiento 

y en el ámbito lingüístico, profesional, social y vocacional. Es la capacidad del hombre para 

cambiar radicalmente estilos culturales y de personalidad según los nuevos entornos que lo 

rodean sin que signifique la pérdida de su identidad. 

 

 La Modificabilidad humana y el cambio estructural incluyen la flexibilidad como un 

elemento muy importante. Se puede definir como la continuidad y constancia de la estructura 

del individuo tras haber sido afectada por varios cambios. Estos cambios, por dramáticos que 

sean, están marcados por la flexibilidad que caracteriza mentalmente a una persona 

permitiéndole la percepción tanto de sí mismo como de los demás con "sentido de identidad" 

consciente, pese a cualquier cambio que se produzca. El hombre considera su pasado como 

una realidad que se experimenta tan poderosamente como el momento presente.  

 

La mediación implica la transmisión del pasado y el compromiso cognitivo, afectivo y 

emocional con el futuro. El sentido de la mediación es "transmitir cultura". De allí que 

Feuerstein dice que la Enseñanza del Aprendizaje Mediado es la transmisión de la propia 

cultura, sin que tenga que ver con el estrato social o económico. Un estudiante en desventaja 

cultural, para Feuerstein, es un estudiante deprivado culturalmente. Si se le dan las 

oportunidades, su adaptación puede ser muy favorable. Un elemento sumamente importante, 

es que no basta que a través de la evaluación dinámica, el individuo haya descubierto sus 

potenciales y capacidades, ni haberlas acrecentado con la intervención mediada, sino que el 

ambiente debe ser modificado.  

 

En un ambiente donde todo es conocido, donde el individuo no se enfrenta a elementos 

nuevos o pocos familiares, la modificabilidad queda limitada. Un caso puede ser en una 

familia de extrema pobreza donde las condiciones de vida impiden mediar y sólo están 

expuestos al aprendizaje directo. 
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Otro caso es cuando la madre deja de mediar por considerarse incapaz y poseer baja 

autoestima, por lo que desvaloriza su propia cultura, quedando los estudiantes sin 

transmisión cultural. Otro caso puede ser la inmigración social. Venir de otra cultura e 

insertarse en la cultura dominante por lo que se deja de mediar la propia cultura. Lo 

importante sería insertarse en la cultura dominante, pero además nutrirla con la propia. 

 

La Experiencia de Aprendizaje mediado consiste en la transformación de un estímulo 

emitido por el medio a través de un mediador, generalmente profesores o padres, el cual lo 

selecciona, organiza, agrupa, estructura de acuerdo a un objetivo específico, introduciendo 

en el organismo estrategias y procesos para formar comportamientos. A partir de los 

estímulos viene el aprendizaje. Feuerstein dice que no solo debe ser este directo sino a 

partir de la incorporación de un mediador. Y que el aprendizaje va al lado de los procesos 

culturales. Para que el ser humano pueda aprender en forma directa, debe haber estado 

sometido a un aprendizaje humano cultural. Afirma además,  que el mediador es el que crea 

las oportunidades para que el estudiante elija lo que quiere aprender y lo que importa es 

darle valores para que a partir de ellos, pueda crear valores propios y sus propios 

significados.  

 

Aunque Feuerstein pone énfasis en el desarrollo cognitivo y no en el desarrollo emocional, 

plantea que considerando la sociedad y sus cambios, el estudiante no va a ser feliz sino se 

adapta a esos cambios. No se puede trabajar lo cognitivo si no existe estimulación y fuerza 

emocional con intencionalidad y significado. Lo emocional es importante para el desarrollo 

cognitivo. Tomando en consideración lo anterior se evidencia la gran importancia del rol 

del docente en el interaprendizaje de Estudios Sociales, ya que de acuerdo al enfoque 

pedagógico, metodológico y didáctico de  la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

EGB en EE.SS, el saber es considerado como un objeto que posee el hombre, que conjuga 

de forma armónica conocimientos, experiencias, actitudes, que fundamentalmente se 

manifiestan en la acción, que va más allá de los conocimientos, y se convierte en un 

proceso de formación humana, en el que se desarrolla la capacidad para construir y diseñar 

su proyecto de vida. 
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En este marco el octavo de básica se enfoca en el saber vivir, considerado como una 

filosofía que cuestiona el concepto tradicional de progreso del ser humano entendido como 

una mera acumulación de bienes materiales. Propicia una nueva ética para el desarrollo que 

reconoce la importancia de la dignidad humana del mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas por sobre los objetivos económicos.
21

 

 

El docente debe presentar una visión sobre la realidad actual ecuatoriana, en los aspectos; 

político, cultural y cotidiano, dentro de este marco los estudiantes se preparan en destrezas 

propias de los Estudios Sociales como la consulta bibliográfica, el manejo de datos 

estadísticos, la observación, la elaboración y aplicación de entrevistas, entre otras. 

   

Criterios de la Mediación: 

 

 

Para que exista una Experiencia de Aprendizaje Mediado,  Feuerstein plantea entre otras, 

tres características fundamentales que deben estar siempre presentes:  

 

Criterio de Intención y Reciprocidad: En la mediación se trasmiten valores porque existe 

una intencionalidad clara al enseñar o trasmitir algo. El objetivo debe ser preciso. El 

mediador motivado por una intención de percepción de una cosa en particular, transforma 

el estímulo entregando elementos más atractivos y produciendo cambios en el estado del 

estudiante haciéndolo más vigilante y listo para comprender y lograr reciprocidad. Si el 

estudiante pierde su estado de alerta, el mediador deberá modificarse y elaborar una 

estrategia. La intencionalidad transforma la relación triangular: mediador, fuente de 

estimulación y estudiante, creando dentro del educando los prerrequisitos para la 

modificabilidad cognitiva.  

 

Criterio del Significado: Consiste en dar sentido a los contenidos y a las alternativas 

pedagógicas. Es la búsqueda del porqué del razonamiento y la forma lógica de expresar el 

pensamiento. 

                                                           
21

 LASSO  Eugenia, Guía para Docentes de Estudios Sociales, Editorial  Norma, Quito- Ecuador, 2012,  

Pág. 3. 
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Representa la energía, afecto o poder emocional, que asegura que el estímulo será 

realmente experimentado por el estudiante. Feuerstein considera que no existe el objeto 

neutro y que es peligroso actuar como tal trasmitiendo al estudiante que algo no tiene 

significado. El significado es distinto de acuerdo a las culturas y es más honesto entregar 

los significados que son importantes para el mediador ya que, dependiendo de lo que los 

estudiantes entiendan, se motivarán para buscar sus propios significados. Por ello es 

importante el trabajo en grupo de modo que comprendan que una misma cosa, puede tener 

varios significados. 

 

Criterio Trascendencia:   Significa ir más allá de la situación o necesidad inmediata que 

motivó la intervención. No se refiere sólo a una generalización en otras áreas. Sino que 

cada situación producida en una intervención sirva para otras situaciones. (Causa-efecto). 

La trascendencia representa todo lo que se crea en el interior del pensamiento del individuo. 

Ella permite transformar los estímulos que llegan en forma directa y darles una 

interpretación más aislada manifestándose en conceptos que no son completamente 

necesarios para la tarea.  

 

Rol del Docente para el aprendizaje de Estudios Sociales 

 

Desde la Pedagogía Crítica y de acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

EGB, 2010. El estudiante es considerado como el centro del aprendizaje, por tal razón el 

docente debe considerar dos opciones: 

 

 Utilizar las diferencias que se le presentan como un potencial que trae diversos 

talentos al grupo y que beneficia a todos, o 

 Tratarlas sólo de manera superficial y perder la oportunidad que brinda la 

diversidad. 

Considerando la realidad de los diferentes contextos educativos, es necesario que el docente 

pueda crear en el aula una atmósfera que invite a todos a investigar, a aprender, a construir 

su aprendizaje, y no sólo a seguir lo que él hace o dice. 
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 El rol del maestro en Estudios Sociales no es sólo proporcionar información y controlar la 

disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y el ambiente. Dejando de ser el 

protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del educando. Para 

atender a la diversidad en un aula de clase, el docente de Estudios Sociales debe propiciar 

situaciones de  interaprendizaje que permita el desarrollo de las destrezas específicas del 

octavo de básica y por ello es necesario que cumplan con las siguientes características: 

 

1. Estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los estudiantes: Esta 

autonomía, iniciativa y liderazgo ayudan al estudiante a establecer conexiones entre 

ideas y conceptos, que le permiten plantearse problemas y buscar soluciones. 

 

2. Utiliza estrategias metodológicas y recursos didácticos: Presenta a los 

estudiantes posibilidades reales y luego les ayuda a generar abstracciones, logrando 

que el aprendizaje sea significativo. 

 

3. Usa terminología cognitiva: Considerando que son estudiantes adultos de colegio 

nocturno, el docente debe usar términos como: clasifica, analiza, predice, etc., 

vocabulario que influye en la forma de pensar y actuar en el estudiante. 

 

4. Generar trabajos colaborativos: Los trabajos en grupo permite a los estudiantes 

compartir sus ideas y de escuchar a los demás, le brinda al estudiante una 

experiencia única en la que construye significados. El diálogo entre los estudiantes 

es la base del aprendizaje colaborativo. 

 

5. Propiciar que los estudiantes elaboren sus respuestas iniciales: Las respuestas 

iniciales son un motor que estimula a los estudiantes a estructurar y 

reconceptualizar. 

 

El rol del docente es entonces, entendido como una tarea de apoyo, animación y 

acompañamiento de los estudiantes dentro de la institución educativa, y es uno de los 

modos del ejercicio de la función docente. 
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En este sentido, al considerar al profesor como facilitador o mediador, éste no se conforma 

con orientar al estudiante, sino debe  preocuparse por desarrolla la integralidad, 

proporcionando conocimientos que le sean útiles en la vida cotidiana. 

 

Aplicación de la Mediación Educativa en el Aprendizaje de Estudios Sociales 

 

Tema: EL ESTADO Y LA ECONOMIA 

 

Mediación Educativa 

 

El docente iniciará la clase activando conocimientos previos en sus estudiantes: 

 

 Lluvia de ideas sobre los Huasipungos 

 Observación de un video sobre la organización de las Haciendas 

 Diálogo de lo observado 

 Investigar en grupo sobre el neoliberalismo y la privatización. 

 Exponer lo investigado y socializar con sus compañeros. 

 El docente realizará la sistematización de lo trabajado, considerando los procesos 

económicos del Ecuador. 

 Durante la investigación, cada uno de los grupos realizarán consultas al docente 

para aclarar dudas y establecer conclusiones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Luego de haber finalizado la investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Actualmente se mantienen las prácticas tradicionales en los procesos de 

interaprendizaje de Estudios Sociales en el Octavo Año de Educación General  

Básica de la sección nocturna de la Unidad Educativa Dolores J. Torres, el docente 

es quien imparte la clase, por lo que no considera a los estudiantes como centro del 

aprendizaje. 

 

2. Las horas clase están reducidas a treinta minutos, situación que limita a los docentes 

y estudiantes cumplir con todas las actividades planificadas, por lo que 

regularmente los estudiantes llevan el libro para que sea completado en casa. 

 

3. La irregularidad en las jornadas educativas impide el cumplimiento de lo 

establecido en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica, razón por la cual no se completa  la programación establecida para el año 

lectivo. 

 

4. La Institución Educativa cuenta con  escasos recursos tecnológicos, por lo que se 

limita la investigación en los estudiantes de octavo de básica de la sección nocturna. 

 

5. La sala de audiovisuales no cuenta con el mantenimiento adecuado y es compartido 

con el laboratorio de Ciencias Naturales, por lo que, la presencia de estudiantes es 

muy irregular en estos espacios, situación que impide los procesos de 

retroalimentación. 

 

 

6. La población estudiantil de la sección nocturna, en su mayoría son adultos, esto no 

permite desarrollar trabajos grupales, ya que la indisciplina es permanente y el 

docente se encuentra limitado en generar espacios de reflexión. 



  

84 
 

7. El uso de estrategias metodológicas y recursos didácticos es escasa, ya que los 

docentes no cuentan con material actualizado (mapas, esferas, etc.). 

 

8. Existe poco compromiso por parte de los docentes para generar espacios de 

interaprendizaje y mejorar el desarrollo de las destrezas en el octavo de básica en 

Estudios Sociales de la sección nocturna de la Unidad Educativa Dolores J. Torres. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Entre las principales recomendaciones establecemos las siguientes: 

 
 

1. La institución educativa por medio del Señor Rector debe gestionar procesos de 

actualización y formación docente, que permita establecer metodologías activas de 

interaprendizaje en el Octavo de Básica en  el área de Estudios Sociales. 

 

 

2. Establecer procesos de mediación educativa, en la que se mejore las interrelaciones 

entre estudiantes y docentes, logrando así un mejor desempeño académico. 

 

 

3. Revisar y coordinar los tiempos de trabajo en la jornada educativa, con la finalidad 

de aplicar estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar destrezas 

correspondientes al octavo año de educación general básica. 

 

 

4. Incluir en el presupuesto institucional la adquisición de recursos didácticos que 

permitan apoyar el desarrollo de las clases de Estudios Sociales. 

 

 

5. Dinamizar el desarrollo de las clases por medio de actividades alternativas 

(laboratorios, salas audiovisuales, trabajos grupales, exposiciones, entre otros), con 

la finalidad de motivar a los estudiantes en el área de Estudios Sociales. 
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ANEXOS: 

ABSTRAC O RESUMEN 

 

El trabajo investigativo intitulado: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA SECCIÓN NOCTURNA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA DOLORES J. TORRES, PERIODO LECTIVO 2014 – 2015”, se 

considera un aporte importante para mejorar los procesos de interaprendizaje, considerando 

al estudiante y docentes, actores importantes en el ámbito académico. 

 

El objetivo planteado, analizar los procesos de  interaprendizaje mediado por el uso de 

estrategias metodológicas y recursos didácticos en el Octavo de Básica de la Unidad 

Educativa Dolores J. Torres, establece el propósito de definir procesos específicos para el 

área de Estudios Sociales. 

 

La metodología que se aplicó en la recopilación de información fue por medio de la 

utilizaron las técnicas de observación de clase, entrevista a docentes, grupos focales a 

estudiantes y docentes, para la construcción del marco teórico pertinente al tema, se realizó 

consulta bibliográfica y electrónica. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que existe utilización de recursos 

didácticos obsoletos, en las clases de Estudios Sociales, la docente aplica estrategias 

metodológicas tradicionales, se guía únicamente en el libro, ya que la indisciplina de los 

estudiantes limita realizar trabajos en grupo. 

 

Esta investigación propone estrategias metodológicas y recursos didácticos activos, que 

garanticen la adquisición de un aprendizaje significativo, en donde el estudiante es el 

protagonista en la construcción de su conocimiento y el docente un mediador en el 

desarrollo de destrezas específicas en el Octavo año de Educación General Básica. 
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RESUMEN 

 

La investigación contiene cuatro capítulos, en los que se desarrolla el análisis de los 

procesos de  interaprendizaje mediado, por el uso de estrategias metodológicas y recursos 

didácticos en el Octavo de Básica de la Unidad Educativa Dolores J. Torres. La 

recopilación de la información en docentes y estudiantes permitió establecer las dificultades 

que se presentan en el área de Estudios Sociales y proponer alternativas de solución. 

 

ABSTRAC 

 

The research contains four chapters, in which it develops the analysis of inter learning 

process, through methodological strategies and didactic resources at Eight Grade of Basic 

Education of Dolores J. Torres Educative Unit, the information compiled in teachers and 

students allow to establish the difficulties present in the Social Studies area and propose 

alternatives of the solution. 

 

 

 


