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VII. RESUMEN 

 

Éste trabajo investigativo intitulado: “PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

MEJORAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES 

EN EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VÍCTOR LEÓN VIVAR, AÑO LECTIVO 2015–2016”,  tiene como 

propósito específico elaborar una propuesta metodológica para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes que cursan el noveno año de EGB, en nuestro objeto de 

estudio, anteriormente citado. 

 

El conocimiento que se persigue  con ésta propuesta metodológica consiste en conocer 

la metodología utilizada actualmente por los docentes, para analizarlas y determinar si 

éstas influyen en el bajo rendimiento académico; finalmente proponer nuevas estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Víctor León Vivar, año lectivo 2015-2016. 

 

La problemática que dio origen al estudio surge  del diagnóstico realizado donde se 

evidenció bajos rendimientos  académicos de los estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales, causados por la utilización de estrategias metodológicas inadecuadas  

o tradicionales para mediar los aprendizajes. 

 

La metodología usada en la ejecución de ésta propuesta contiene métodos y técnicas 

cualitativas y cuantitativas. Entre los métodos  cualitativos se realizaron entrevistas y 

observaciones. Entre los métodos cuantitativos encuestas y cuestionarios. Además, 

recurrimos a consultas bibliográficas y electrónicas, con el fin de recopilar información 

relacionada con el tema. 

 

Los resultados del estudio determinan que las causas del bajo rendimiento académico 

en los estudiantes del noveno año de EGB, de nuestro objeto de estudio, obedecen a 

varios factores entre otros al uso de la lectura como principal y quizá única estrategia en 

la consecución de los aprendizajes junto al memorismo, sumado a esto de contenidos 

descontextualizados imposibilitando el logro de aprendizajes significativos. Los 

estudiantes para la consecución de sus aprendizajes sugieren aprender jugando, 

exponiendo, investigando, observando películas o a través de los círculos de estudio. 

 

En cuanto a la organización del trabajo, la propuesta consta de: datos informativos; 

tiempo de ejecución; fundamentación pedagógica y la matriz de ejecución donde se 

proponen las estrategias metodológicas, actividades, recursos y las rubricas para 

evaluar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo intitulado: “PROPUESTA METODOLÓGICA 

PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIOS 

SOCIALES EN EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA VÍCTOR LEÓN VIVAR, AÑO LECTIVO 2015–

2016”, tiene trascendencia por cuanto nos proporcionará información respecto a las 

estrategias metodológicas  que podríamos utilizar para mediar de mejor manera los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales.  

 

El principal motivo que llevó a la realización de ésta investigación fue determinar si las 

estrategias metodológicas, como un componente del acto didáctico, son factores o 

causales que influyen o no en el logro de los aprendizajes. 

 

Ésta investigación tiene por objetivo determinar que estrategias se usan para mediar los 

aprendizajes de Estudios Sociales, luego analizar si las estrategias metodológicas 

inciden en el rendimiento escolar y proponer estrategias metodológicas para mejorar el 

sistema de aprendizaje enseñanza (SAE) de los estudiantes que cursan el noveno año de 

EGB de la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 

 

La metodología usada para la ejecución de ésta propuesta consta de métodos y técnicas 

cualitativas y cuantitativas. Entre los métodos  cualitativos se realizaron observaciones y 

entrevistas. Entre los métodos cuantitativos cuestionarios y encuestas. Además con la 

finalidad de recopilar información de interés relacionado con el tema, acudimos a la 

consulta bibliográfica y electrónica. 

 

El contenido general del informe final, de ésta propuesta metodológica, se estructura 

según la normativa establecida  por la Universidad Politécnica Salesiana, cuyos detalles 

constan en la sección: ÍNDICE GENERAL. 

 

Auguramos que el presente trabajo investigativo contribuya de alguna manera a dar 

solución al problema descrito y sirva de base a futuros estudios con el único propósito 
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de mejorar la calidad de la educación en los ámbitos: cognitivo, procedimental y 

actitudinal.  

 

 

 

IX. PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

 

Descripción del problema 

 

 

El desarrollo de destrezas de aprendizaje es una propuesta realizada en el nuevo 

currículum educativo, nos referimos al ajuste curricular 2016, para lo cual es muy 

necesaria  la aplicación de métodos activos para lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes.  

 

Basados en este fundamento, se ha observado en la mayoría  de estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor León Vivar, período 

lectivo 2015-2016, un bajo rendimiento académico en la asignatura de Estudios 

Sociales, razón por la cual este estudio pretende determinar  el origen del problema y 

proponer posibles soluciones 

Al trabajar con los estudiantes se puede observar fácilmente el desinterés de ellos ante la 

asignatura  de Estudios Sociales; por lo tanto se ha aplicado un instrumento de 

investigación (encuesta) mediante el cual se determinó que este problema surge debido 

que en mencionada área incluye lecturas extensas, con palabras desconocidas y 

rebuscadas, lo cual conlleva a que esta materia se vuelva monótona, aburrida y cansada, 

llevando directamente al evidente desinterés que en su gran mayoría el estudiantado lo 

confirma, a esto, le podemos sumar la metodología inadecuada que los docentes han 

aplicado. Además, este problema perjudica en el rendimiento académico final lo cual se 

ve reflejado en los promedios globales de los certificados.  

Al ver los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, se ha analizado los documentos 

existentes en secretaría (certificados de promoción y libretas escolares) desde hace 

algunos años atrás, se han obtenido los siguientes datos: CC. NN. el 90% alcanzan un 

promedio de 8 a 10, en Lengua y Literatura un 80% tienen un promedio de 8 y 9, en 

Matemática un 75% se sitúan entre 8 y 9 y en Estudios Sociales tan solo un 20% tienen 
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un promedio de 8 a 10, un 20% tienen un promedio entre 7 y 8 y el resto está por debajo 

de los 7, lo cual nos permite comprobar que la asignatura que menos rendimiento 

académico tienen  es Estudios Sociales.  

Si proponemos una metodología que haga que esta disciplina sea más activa lograremos 

cambios significativos que realzarán la importancia de enseñar Estudios Sociales, 

formando así un pensamiento crítico, responsable y constructivista, lo que conlleva a 

crear ciudadanos que formaran un país más democrático en el amplio sentido de la 

palabra.  

 

Antecedentes. 

 

 

El tema de la educación ha sido objeto de múltiples enfoques críticos a través de la 

historia. Pues ha cambiado poco a poco según las condiciones socio-culturales de cada 

época, se han adaptado metodologías diversas según los enfoques psicológicos y 

filosóficos realizados con el transcurso del tiempo. 

 

Así tenemos, el modelo Conductista, basado en las  teorías de Pavolv (1849 – 1936), en 

el cual el docente se convierte en el centro del aprendizaje y los estudiantes son actores 

que reaccionarán ante los estímulos externos que se presenten, uno de los estímulos más 

conocidos son las calificaciones cuantitativas que se obtienen al memorizar teorías y 

procesos no cognoscitivos. Este modelo bloquea la curiosidad y la investigación por 

parte del estudiante, lo convierte en un ser pasivo y receptivo haciendo que la relación 

con los docentes sea sumamente lejana. Sin duda alguna, este modelo se ha venido 

aplicando en la Unidad Educativa Víctor León Vivar, desde hace mucho tiempo atrás. 

 

El modelo tradicional en cambio, otorga al docente el papel de artesano, quien tiene que 

demostrar su habilidad al moldear a los estudiantes, los mismos que son considerados 

como hojas en blanco y que se irán moldeando acorde a los conocimientos que el 

docente los transmita. En este modelo, los estudiantes se convierten en el centro del 

aprendizaje, pero como seres completamente vacíos, sin conocimientos ni experiencias 
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previas, modelo que se evidencia en la institución que es el eje de estudio de la presente 

investigación. 

 

A diferencia de los dos modelos ya citados, podemos enfocarnos en el modelo 

Constructivista, en donde la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos 

por parte del docente, sino que por el contrario, es el alumno quién construye su propio 

conocimiento mediante la actividad y la investigación generada por el  docente quien se 

ha convertido en un mediador del aprendizaje y es el encargado de entregar a los 

estudiantes las herramientas necesarias para modificar las ideas e incentivar a la 

curiosidad, transformado el aprendizaje como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo entre docente y estudiante. Esta teoría está fundamentada primordialmente 

por tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David Ausubel.  

 

Con el paso del tiempo se han ido aplicando diversos modelos, tanto conductistas, 

tradicionales,  para lograr aprendizajes, si bien en cierto, cada uno fue reemplazado por 

otro, pero en el fondo se han venido arrastrando ciertas estrategias de dichos modelos, 

las mismas que son aplicados actualmente dentro de las instituciones educativas como  

erróneas por parte de ciertos docentes provocando la inestabilidad cognoscitiva y la 

frustración evidente en los estudiantes. Es éste el problema que existe en la Unidad 

Educativa “Víctor León Vivar”, pues los y las estudiantes tienen un bajo rendimiento 

académico en la asignatura de Estudios Sociales, quienes aseguran que no les gusta 

memorizar las fechas y los temas extensos que incluyen los textos, por otra parte, se 

puede observar que un 80% de los docentes están frustrados con esta realidad, ya que 

alegan que son los estudiantes quienes no ponen atención a sus clases, no estudian y por 

lo tanto su rendimiento académico es muy bajo y el otro 20% reconocen que tal vez 

estén usando una metodología inadecuada. 

 

Según los instrumentos aplicados y analizados, ya mencionados anteriormente, se puede 

deducir que los el 100% de docentes están usando algunas de las estrategias 

metodológicas del Modelo Conductista y Tradicional en la asignatura de Estudios 

Sociales, el mismo que es aplicado, en algunos casos, en todo el momento de la clase y 

en otras en el momento de la construcción; provocando un corte evidente en el proceso 



14 
 

 
 

de aprendizaje por descubrimiento en los estudiantes; o  confunden la investigación con 

las lecturas sin estructuración llevando directamente a crear un ambiente tenso y tedioso 

al momento de inducir el aprendizaje en los estudiantes. 

Claudia Ordoñez,    sugiere el aprendizaje por competencias, Mario Martín Briss,    

sugiere profundizar los valores personales y éticos, usando la empatía entre docente – 

alumno, estrategias que ayudarán a la formación de competencias en los estudiantes, 

Alejandra Baró,     sugiere el aprendizaje por indagación que conlleva directamente al  

aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner; razón por la cual, resolver el 

problema encontrado en la Unidad Educativa Víctor León Vivar, no es imposible y es 

de suma importancia para poder crear un ambiente acogedor, agradable y desarrollar 

destrezas en los estudiantes. 

 

Importancia y alcances. 

 

Uno de los grupos más afectados con este problema son los estudiantes, ya que se les 

hace  complicado recordar hechos y conceptos pasados sólo con lecturas aplicadas a los 

temas de estudio. 

 

Los estudiantes de esta Unidad Educativa están de acuerdo en que se cambie la forma 

de trabajar del docente, es decir, se eliminen las lecturas extensas y trabajos grupales 

que les envían sin ninguna explicación previa, por actividades más motivadoras, 

explicaciones mediante ejemplos, observación de videos, dramatizaciones, 

representaciones gráficas, aplicación de hipótesis comparando pasado con presente, lo 

cual los llevará con seguridad a tener mayor interés en el área de estudio y directamente 

mejorará su rendimiento académico. 

 

Otro de los grupos afectados son los docentes que trabajan con ésta asignatura, ya que 

para ellos se les hace muy difícil llevar a la práctica algo que ya ocurrió en el pasado, en 

el caso de la Historia, y lo más factible es aplicar lecturas y trabajos grupales, sin 

embargo el rendimiento académico obtenido al final del parcial o el quimestre es muy 

bajo en Estudios  Sociales, lo cual conlleva a la frustración de muchos profesores. 

_____________________________________________ 
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    ZAHONERO Adela y MARTIN MARIO (2012), Formación integral del profesorado hacia el 

desarrollo de competencias. Universidad de Alcalá. 
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Los docentes de esta Unidad Educativa, están de acuerdo en que el fracaso en el 

rendimiento académico de los estudiantes es por la metodología inadecuada que se ha 

venido aplicando durante algún tiempo atrás. Los docentes están totalmente de acuerdo 

en cambiar la metodología que actualmente se está aplicando en la asignatura de 

Estudios Sociales con el fin de poder mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, obteniendo así mayor beneficio y prestigio para la institución. Los 

directivos, docentes y estudiantes están dispuestos a brindar su apoyo y colaborar con la 

aplicación de otras propuestas metodológicas,  en función de mejorar el rendimiento 

académico en mencionada área y obtener mayor interés por conocer nuestro pasado. 

 

c) ¿Por qué es importante y a quién va a beneficiar? 

 

El proponer una metodología para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 

Estudios Sociales es muy importante, ya que el aprender nuevas formas de procesar 

información contribuyen de manera  significativa a la formación integral del estudiante 

porque lo hace capaz de desarrollar procesos cognoscitivos, generando el desarrollo de 

un pensamiento integrador en relación con las necesidades actuales, relacionando con el 

vertiginoso avance de la ciencia y tecnología. El uso de estrategias adecuadas que 

permitan un aprendizaje más efectivo se deriva de la concepción  cognoscitivista del 

aprendizaje, en la que el sujeto construye, ordena y utiliza los conceptos que adquiere en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Con esta propuesta se plantea la posibilidad de que los estudiantes alcancen un 

aprendizaje más efectivo, diseñando estrategias metodológicas innovadoras que 

permitan mejorar la calidad de la educación preferentemente en la asignatura de 

Estudios Sociales, lo cual beneficiará directamente a los estudiantes del noveno año de 

la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”, ya que no solo mejorarán su rendimiento 

académico al hacer más motivadoras las clases sino que también lograremos formar en 

ellos un pensamiento crítico, responsable y  constructivista, direccionándolos a ser 
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buenos ciudadanos quienes en un futuro tomarán las decisiones más acertadas para 

formar un país justo, democrático y equitativo. 

 

Otro de los grupos beneficiados serán los docentes, quienes podrán aplicar estas 

propuestas en las clases no solo de los estudiantes de noveno año, sino también a otros 

años y con otras asignaturas, poniendo en práctica la interrelación entre diferentes áreas 

de estudio. Toda la institución educativa en sí, se verá beneficiada ya que con 

estudiantes que tengan un buen rendimiento académico, el prestigio de la Unidad 

Educativa mejorará aún más. 

 

Según las investigaciones realizadas dentro de la Unidad Educativa, hasta el momento 

no se ha encontrado ningún documento que destaque la importancia del problema 

planteado. 

 

En la Unidad Educativa Víctor León Vivar, durante el presente año lectivo 2015 -  

2016,  se ha observado que el rendimiento académico del  87% de los estudiantes  en la 

asignatura de Estudios Sociales, es muy bajo, pues es evidente el desinterés del 

estudiantado, por lo que indagar nuevas propuestas metodológicas en vía de mejorar 

esta problemática sería de suma importancia. 

 

Delimitación. 

 

La investigación que se propone realizar está enfocada directamente a los estudiantes 

del 9° año de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”, institución que está ubicada 

dentro de la provincia del Azuay, perteneciente al cantón Nabón, parroquia Cochapata, 

sector rural, en donde es de suma importancia mejorar la calidad de educación en el 

estudiantado, ya que de esto depende también el ingreso a la educación superior. 

 

Explicación del problema:  

 

 

Nuestro problema de investigación se podría explicar a partir de la formulación de las 

siguientes preguntas: 
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 ¿Cuáles son las razones por las que los estudiantes del noveno año de EGB de la 

Unidad Educativa “Víctor León Vivar” tienen bajo rendimiento en la asignatura 

de Estudios Sociales? 

 ¿Cuál es el nivel de impacto de una mala aplicación metodológica para enseñar 

una determinada área de estudio? 

 ¿Qué metodología usan los docentes de la asignatura de Estudios Sociales con 

los  

 ¿El desinterés del estudiantado es personal, porque no les gusta estudiar o 

porque no entienden a fondo el tema en Estudios Sociales en el  noveno año de 

EGB  de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”?? 

 ¿Es importante la asignatura de Estudios Sociales para la vida práctica? 

 ¿En qué nos beneficiaría conocer la Historia de nuestro país y del mundo?  

 

Justificación 

 

 

Las necesidades formativas de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar” son muchas y 

de diversa índole, sin embargo, se ha visto necesario centrarse en la asignatura de 

Estudios Sociales, porque es una de menor rendimiento académico que han alcanzado 

los estudiantes, no solo en el presente año lectivo, sino según los datos obtenidos en la 

investigación realizada anteriormente, este problema se viene arrastrando desde hace 

algún tiempo atrás, afectando al rendimiento global de las calificaciones y quitando el 

interés por desarrollar destrezas en esta área de estudio por parte de los docentes lo cual 

repercute en un pensamiento negativo de los estudiantes hacia la historia y en general 

hacia los Estudios Sociales. 

 

 “A los estudiantes no les gusta la asignatura de Estudios Sociales”. Se puede deducir 

que tanto los docentes como los estudiantes no consideran importante al desarrollo de 

destrezas en esta asignatura, razón por la cual; a continuación argumentamos  la 

importancia que tiene esta materia en los estudiantes, y la importancia de aplicar una 

metodología correcta. 

 

Importancia de los Estudios Sociales  
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Los Estudios Sociales en la educación juegan un papel muy importante ya que los 

estudiantes deben informarse y analizar sobre su pasado, de manera que puedan 

relacionar a la sociedad con los acontecimientos actuales, permitiéndoles crear 

ambientes de discusión y criticidad según el grado de impacto que tengan las acciones 

actuales y futuras en el entorno de la sociedad. 

Nuestras sociedad tendría mejores ciudadanos, si nuestros estudiantes conocen la 

historia de nuestro país y del mundo, lo analizan para expresar sus críticas, participando 

activamente en la búsqueda de soluciones a problemas encontrados en nuestra sociedad. 

 

Importancia de aplicar una metodología correcta  

 

La aplicación de una correcta metodología sobre todo en la asignatura de Estudios 

Sociales nos permitirá mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del noveno 

año de EGB de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar” la misma que debe ser activa 

que permitan a los estudiantes desarrollar capacidades, actitudes y habilidades 

cognitivas con ideas propias y objetivos claros es decir prepararlos para la vida. 

 

La responsabilidad fundamental del Ministerio de Educación y su principio ético es 

velar por el desarrollo del proceso educativo con equidad y calidad, mediante el 

currículum se atiende a la diversidad de nuestra realidad educativa; sin embargo, se ha 

podido constatar que en su gran mayoría los docentes de la Unidad Educativa “Víctor 

León Vivar” no aplican la metodología correcta en la asignatura de Estudios Sociales, 

por lo tanto, no satisfacen  las necesidades de los estudiantes, no se desarrollan las 

destrezas en su totalidad y esto  provoca que  se vuelva tediosa; razón por la cual es 

importante e imprescindible desarrollar una PROPUESTA METODOLÓGICA  PARA 

MEJORAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGANTURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, el mismo que será aplicado en el noveno año de esta 

institución educativa, desarrollando así  el interés por parte de los estudiantes hacia esta 

asignatura; pues,  al conocer el pasado, ellos van a  valorar el presente y construir un 

mejor futuro, como personas críticas y conscientes de la realidad actual. 

 

 Queremos proponer estrategias metodológicas en donde el proceso de enseñanza – 

aprendizaje pase de una enseñanza de contenidos a un desarrollo de destrezas en los 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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estudiantes, por lo tanto, surge la necesidad de cambiar el propio pensamiento de los 

docentes. 

 

En la entrevista aplicada al señor rector de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”, se 

pudo verificar que no existe otra investigación realizada sobre el presente trabajo de 

titulación, por lo tanto, consideramos importante el proponer estrategias  metodológicas 

enfocadas a mejorar en rendimiento académico de los alumnos, a partir de las 

propuestas de diferentes pedagogos quienes sugieren métodos para el desarrollo de 

destrezas en la asignatura de Estudios Sociales. Además contamos con el apoyo de los 

docentes y estudiantes, de nuestro objeto de estudio, para recopilar la información 

necesaria para su ejecución, factibilidad y contribución como resultados finales a la 

solución del problema planteado. 
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X. OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proponer estrategias metodológicas para mejorar los procesos de aprendizaje en la 

asignatura  de Estudios Sociales para los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Víctor León Vivar, año lectivo 2015-2016. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar que metodología se utiliza actualmente para enseñar Estudios 

Sociales en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Víctor León Vivar año lectivo 2015-2016. 

 

 Analizar si el bajo rendimiento académico en Estudios Sociales, en el noveno 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor León Vivar, 

año lectivo 2015-2016, se debe a las metodologías utilizadas. 

 

 

 Proponer estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico en la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Víctor León Vivar año lectivo 2015-

2016 
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XI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Nuestro propósito investigativo  es elaborar una “PROPUESTA METODOLÓGICA 

PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES”, para ayudar a los docentes de noveno año de EGB de la 

Unidad Educativa Víctor León Vivar año lectivo 2015-2016  a usar diferentes 

metodologías para que los estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico,  En 

este contexto se han consultado diferentes fuentes bibliográficas y electrónicas para 

fundamentar nuestro marco teórico. 

 

Comenzaremos con un enfoque hacia la definición de metodología, la misma que según 

el diccionario español se lo define como: “un vocablo generado a partir de tres palabras 

de origen griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”)”. Se puede 

decir; la metodología hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos 

utilizados para alcanzar objetivos que van más allá del mero conocimiento y se enfocan 

al desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes, valores; los mismos que son esenciales 

en Estudios Sociales.  Por otra parte, los PROCESOS DE APRENDIZAJE son las 

actividades individuales,  que realizan los estudiantes dentro de un contexto social – 

cultural, dirigidas a alcanzar los objetivos propuestos por la metodología usada por el 

docente.  

 

Estos dos enfoques epistemológicos nos ayudan a comprender que los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes son el resultado directo de la metodología usada por el 

docente y se ven reflejados en el rendimiento académico. Entonces, en este aspecto 

debemos centrarnos para hallar las soluciones al problema encontrado en la Unidad 

Educativa “Víctor León Vivar”. 
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Uno de los modelos más importantes en los que se fundamenta esta investigación es el 

Modelo  Pedagógico Constructivista, que surge a finales del siglo XX y a principios del 

XXI, se basa en la teoría de Jean Piaget, y se fundamenta con otras teorías de 

aprendizaje como las de J. Bruner, David Ausubel, Lev Vigosky y otros psicólogos que 

aportan con metodologías para desarrollar un aprendizaje constructivista.  

Para fundamentar teóricamente nuestra propuesta consideramos la propuesta de los tres 

psicólogos y pedagogos antes mencionados. A continuación una breve descripción 

sintética de sus principales aportes. 

 

El constructivismo de Piaget se refiere a: “que a todas las personas construyen ideas 

sobre el funcionamiento del mundo y pedagógicamente construyen sus aprendizajes de 

forma activa creando nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes o 

pasados”. Los aportes fundamentales de Piaget son: la construcción del propio 

conocimiento mediante la interacción constante con el medio en el que se desarrolla y  

la reconstrucción de esquemas de conocimiento, ya que el “desarrollo y el aprendizaje 

se producen a partir del equilibrio – desequilibrio – reequilibrio”, se supone entonces 

que el aprendizaje ocurre a partir de una adaptación y la construcción de nuevas 

esquemas de conocimientos. En una planificación docente estaríamos haciendo 

referencia a la anticipación, desequilibrio cognitivo y construcción. 

 

Según la Teoría Constructivista  , “aprender no significa, ni reemplazar el 

conocimiento incorrecto por otro correcto, ni acumular un nuevo conocimiento sobre el 

viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, ocurre 

a través del pensamiento activo y original del estudiante”. Se puede deducir entonces 

que, la educación constructivista, construye los conocimientos a partir de las 

experiencias previas, contacto con material concreto, la resolución de problemas, 

considerando que los errores no son opuestos del aprendizaje sino por el contrario, 

llegan a ser la base del mismo. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento  , propuesto por Jerome S. Bruner, pues ésta teoría  

destaca la importancia de las actividades directas de los estudiantes sobre la realidad, 

fomentando el aprendizaje por penetración comprensiva, lo cual será posible mediante 

la utilización de estrategias heurísticas que conlleven a un pensamiento divergente y un 
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currículum en espiral que exige la revisión y ampliación periódica de los conocimientos 

adquiridos.  

__________________________________ 

   PIAGET Jean, (1999), De la pedagogía. Buenos Aires. Editorial Paidós.  

   BRÚNER, J, Desarrollo Cognitivo y Educación. Barcelona: Editorial Morata Espada, 1998. 

 

Esta teoría de  aprendizaje está enfocada directamente hacia el alumno, quien tiene gran 

participación. El docente no expone sus contenidos sino que su actividad se dirige en 

darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada. El docente actúa como guía, como 

mediador, entregándoles todas las herramientas necesarias  para que sean los estudiantes 

quienes recorran el camino y alcancen las metas y objetivos propuestos. Esta forma de 

aprendizaje es muy efectiva cuando se ejecuta de manera idónea, pues asegura un 

conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación entre los estudiantes. 

 

Otro aporte muy importante, es el Aprendizaje Significativo de David Ausubel el mismo 

que tiene un enfoque directo a los procesos de aprendizaje de los estudiantes y a las 

metodologías que deben usar los docentes.  

 

 (David Paul Ausubel; New York 1918 – 2008)    hizo una  de las grandes aportaciones 

a la pedagogía constructivista: “el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, 

para lo cual los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

tenga el estudiante”. Aporta a la teoría propuesta por Bruner, al afirmar que el profesor 

es el encargado de estructurar los contenidos y las actividades a realizar para que los 

estudiantes estructuren conocimientos significativos. 

Los  principales propuestas que se ha tomado de Ausubel, y que pueden ser aplicadas 

para la resolución del problema en investigación son: 

 

Las condiciones para un aprendizaje significativo deben ser de significatividad lógica, 

psicológica y crear una actitud activa y motivadora entre el estudiante y el docente. Uso 

de organizadores previos que faciliten la activación de conocimientos y funcionalidad 

de los aprendizajes. Estas propuestas son factibles aplicarlas en la Unidad Educativa 

“Víctor .León .Vivar”, de esta forma estaremos aportando a mejorar en gran porcentaje 

el rendimiento académico de los estudiantes, ya que según la investigación realizada, se 
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pudo observar que los docentes no se centran en el modelo constructivista para mediar 

los aprendizajes en la asignatura de Estudios Sociales.  

____________________________________ 

   AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

México 

Aplicando estas tres teorías del modelo pedagógico constructivista, en la enseñanza -  

aprendizaje  de los Estudios Sociales, se logrará que los estudiantes hagan, inventen y 

construyan  el conocimiento de forma activa y no pasiva,  de esta forma el aprendizaje 

se torna significativo, ya que, el alumno se enfrenta a problemas y experiencias 

concretas, tales como: buscar, observar, investigar, recopilar información, identificar y 

analizar problemas, formular y comprobar hipótesis, etc., en definitiva, estas 

experiencias le orientan al desarrollo de destrezas, mejorando las capacidades de cada 

individuo, desarrollando sus habilidades, actitudes y valores que son la base 

fundamental de la vida del  ser humano. En síntesis, un estudiante adquiere aprendizajes 

significativos cuando él es el actor principal de su aprendizaje, es decir; construye su 

propio conocimiento a partir de las experiencias previas.  El aprendizaje significativo se 

da cuando las tareas están relacionadas de manera coherente y el sujeto decide 

aprenderlas. 

 

Aprendizajes con desempeños auténticos. 

 

El Ministerio de Educación, en su libro Curso de Pedagogía y Didáctica, (2011)  , hace 

la compilación de diferentes autores, los mismos que aportan de manera muy eficaz para 

lograr cambios en la educación. Nos invita a reflexionar sobre nuestras formas de pensar 

acerca el aprendizaje en la disciplina que estemos ejecutando, así como también las 

prácticas pedagógicas que utilizamos en nuestra labor docente.  

 

Claudia Lucía Ordóñez 
8
, Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia, 

propone El desempeño auténtico en la educación, y define a la autenticidad
5
 como Una 

cualidad de las actividades de aprendizaje; es una característica ausente en la mayoría 

de los salones de clase, pues los docentes se enfocan en el aprendizaje de herramientas y 

conceptos que preparan a los estudiantes a pasar pruebas académicas, con preguntas y 

problemas descontextualizados y desligados de su entorno ordinario
 

____________________________________________ 
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 MINISTERIO de Educación (2011)  Pedagogía y Didáctica Editorial Ministerio de Educación y  

Cultura-DINSE segunda  edición  Quito -Ecuador. 
 ORDOÑEZ Claudia Lucía, (2006), Pensar pedagógicamente desde el constructivismo, Bogotá – 

Colombia 

 

Al relacionar esta idea con el problema encontrado en la Unidad Educativa “Víctor 

León Vivar”, se puede deducir que en la asignatura de Estudios Sociales no hay 

autenticidad, razón por la cual, los docentes de esta institución deberían recordar lo que 

son desempeños auténticos en el aprendizaje para poder aplicarlos a los estudiantes y así 

poder superar el problema que nos aqueja en la actualidad. 

 

En los aprendizajes con desempeños auténticos, los estudiantes construyen sus 

conocimientos a partir de su propia experiencia, emplean sus  destrezas para producir 

algo o completar una acción en situaciones reales, por lo tanto, el conocimiento no 

puede ser transmitido en ningún sentido, de esta forma, preparan al individuo para 

entender y actuar en el mundo, aprendiendo de la vida para la vida. Transformamos de 

esta manera los aprendizajes que antes eran obligatorios en aprendizajes significativos 

con desempeños auténticos. Este análisis ha cambiado la forma de pensar de muchos 

docentes ya que se puede afirmar de que todos los contenidos son necesarios y útiles 

para la vida, lo que se debería cambiar es la forma de cómo se los aplica y desarrolla en 

cada clase. Puntualmente, se consideraba  que el aprender Historia en Estudios Sociales 

era inútil e innecesario, que lo que deberíamos saber y comprender es el presente; pero 

si en esta área aplicamos desempeños auténticos o metodologías activas estaríamos 

conectando el pasado con el presente y podemos mejorar nuestro futuro con mejores 

decisiones. 

 

 

Aplicación de metodologías activas en el área de Ciencias Sociales 

 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular (AFC) propuesto por el Ministerio de 

Educación ha transformado la educación tradicional basada en la acumulación de 

conocimientos hacia un modelo basado en la adquisición de competencias, lo cual 

implica a que el docente necesariamente debe aplicar metodologías activas para que el 

estudiante pueda desarrollar las destrezas propuestas en la AFC y así lograr un 

aprendizaje significativo. La efectividad de los métodos activos dependerá en gran 
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medida de la utilización que el docente las dé, pues es la única persona que puede 

desarrollar métodos activos según las actividades que emplee en la ejecución de sus 

clases. 

Entonces, está en nuestras manos el desarrollar el aprendizaje significativo en nuestros 

estudiantes o continuar de forma tradicional. Estos principios o ideales se  deben 

interiorizar en los docentes que trabajan con la asignatura de Estudios Sociales en el 

noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”. Según los 

análisis de los datos realizados en los instrumentos de investigación aplicados a 

estudiantes y docentes, se puede deducir que el problema de bajo rendimiento 

académico es debido a las metodologías incorrectas que usa el docente.  

 
 

Alejandra Baro, en su artículo publicado en el 2011, Metodologías activas y aprendizaje 

por descubrimiento   y Adela Zahonero, Mario Martín, documento N° 20 de su 

publicación Tendencias Pedagógicas, 2012    , Formación integral del profesorado 

hacia el desarrollo de competencias ,realizan un enfoque directo hacia los docentes para 

cambiar su tradicional forma de trabajar  por nuevas propuestas con el fin de formar 

estudiantes con una actitud reflexiva a través de la aplicación de Metodologías Activas, 

haciendo  referencia a que el docente tiene que cambiar su actitud para formar 

competencias en los estudiantes.  

 

El aporte fundamental de Alejandra Baró para la realización de la presente investigación 

es el enfoque que se realiza hacia las metodologías activas, las mismas que ayudan a 

cristalizar su significado. Según Baró, la enseñanza es un proceso bidireccional, es 

decir; el profesor aprende de su alumno y el alumno aprende de su profesor, por lo 

tanto, los significados que construye el estudiante se fundamenta principalmente en tres 

elementos que son: el propio alumno, los contenidos de aprendizaje y el profesor. Estos 

tres elementos están inmersos en todo proceso de la educación, pero también está el 

estilo de aprendizaje, que hace referencia a que cada alumno aprende de forma distinta; 

por tal motivo, como docentes debemos tomar en cuenta el estilo de enseñanza – 

aprendizaje, la forma de presentar la metodología, la forma en que evaluamos y el estilo 

de aprendizaje del alumno. 

_______________________________________ 
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  BARO Alejandra (2011), Metodologías activas y aprendizaje por descubrimiento, Cádiz – España. 
   ZAHONERO Adela y MARTIN MARIO (2012), Formación integral del profesorado hacia el 

desarrollo de competencias. Universidad de Alcalá. 

 

Las metodologías activas  son una forma interesante, activa y práctica de guiar a los 

estudiantes hacia el conocimiento basado en las respuestas a las preguntas de qué, 

cómo, cuándo y dónde enseñar.  

 

Las estrategias de indagación     son fundamentales dentro de las metodología activas, 

ya que facilitan el desarrollo del pensamiento crítico, desarrollando contenidos relativos 

a procedimientos, conceptos y actitudes,  lo cual permite analizar la información, 

generando trabajos grupales y constituyéndose en un elemento de gran importancia en el 

proceso educativo, ya que ayuda a los estudiantes a estructurar la información y 

encontrar la solución acertada a los problemas, poniéndolos en situaciones de reflexión 

y acción. 

 

La indagación es un proceso mental que se caracteriza  por la investigación y la 

curiosidad. Indagar se define como “la búsqueda de la verdad, la información o el 

conocimiento”. Los seres humanos indagamos desde nuestro nacimiento hasta nuestra 

muerte. 

 

El famoso y reconocido proverbio Chino: “Dímelo y se me olvidará, muéstramelo y lo 

recordaré, involúcrame y entenderé” es la parte esencial  del aprendizaje por 

indagación. Estudios realizados han demostrado que los conceptos se entienden mejor si 

son los estudiantes quienes  lo formulan. Por lo tanto,  el papel más importante del 

docente es crear un ambiente adecuado que motive a los estudiantes a participar en el 

proceso de indagación. 

El uso de esta estrategia requiere que el docente genere un equilibrio entre conceptos, 

procedimientos y actitudes, lo que conduce a que en las evaluaciones no se someta al 

estudiante a un repetido ejercicio memorístico, ya que esto provocaría una contradicción 

con la renovación metodológica. Las evaluaciones deben estar panificadas con ítems en 

donde el estudiante pueda razonar y poner su puno de vista, criterio o aporte personal. 

 
______________________________________________ 
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11. GOMEZ CARRASCO C.J, RODRIGUEZ PEREZ, R.A Revista de Docencia Universitaria. (2014), 

Aprender a enseñar Ciencias Sociales con métodos de indagación. 

 

Por lo tanto, como docentes tenemos dos grandes tareas dentro del terreno 

metodológico; la primera es la  planificación y la segunda, el diseño de experiencias y 

actividades de aprendizaje acordes con los resultados esperados, tomando en cuenta los 

espacios y recursos necesarios, así como el de ser un mediador que en el facilite, guíe, 

motive y ayude  a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

El uso de la tecnología en los métodos de indagación 

 

En Educarse en la era digital, Ángel Pérez Gómez     en la primera parte,  realiza un 

análisis muy profundo sobre el funcionamiento de las instituciones educativas en medio 

del modelo constructivista, sus aportes sirvieron para apropiarnos y adaptar a la 

realidad,  en nuestro objeto de estudio, en el noveno año de Educación general Básica 

en la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”  eligiendo  métodos  para encontrar una 

solución eficaz al problema detectado. En la primera parte se realiza un enfoque hacia la 

escuela desbordada, en donde sin lugar a dudas nos invita a reflexionar sobre la 

realidad de nuestras instituciones, pues en el fondo, seguimos teniendo un gran 

porcentaje de conductismo con ideas constructivistas que lo desarrollamos 

superficialmente en el aula de clases. Gatto (2005) afirma que en las instituciones aún se 

enseña: “Confusión porque los contenidos están fuera del contexto; posición al crear la 

mentalidad que el docente es superior al estudiante; indiferencia cuando como docentes 

solo nos centramos en terminar determinado tema dentro de la hora a expensas de que el 

timbre suene y tengamos que retirarnos enseguida y dependencia emocional e 

intelectual”  Las instituciones actuales priorizan la cantidad sobre la calidad lo cual 

produce directamente el aburrimiento, pasividad y desmotivación en los estudiantes. 

 

Luego de haber detectado el problema, con un análisis muy minucioso acerca de las 

diversas situaciones que dieron origen, se afirma que éstas son las características que 

están inmersas en la Unidad Educativa Víctor León Vivar y no solo en la asignatura de 

Estudios Sociales sino que es un dilema que afecta al resto de asignaturas sólo que en 

menos impacto.  
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     PEREZ Gomes, Ángel  (2012) Educar en la Era Digital  Editorial Morata S.L Madrid. 

Una vez enfocados hacia otra perspectiva que originó el problema, se abordó la 

segunda parte de la obra, en dónde se propone el desarrollo de competencias o 

cualidades humanas citadas anteriormente por Ordoñez Claudia. Un gran aporte que se 

puede adoptar para la solución del problema es aprovechar el actual conectivismo o la 

importancia de las redes digitales, en donde abundan contenidos los mismos que pueden 

ser direccionados para la construcción de aprendizajes. 

 “No hay aprendizajes sin contenido, pero la capacidad de conocer, de aprender a 

aprender es más importante que el contenido” Siemens (2008). 

Para  aprender a aprender es muy necesario desarrollar nuestro propio autoestima, 

debemos aprender a querernos y formar estudiantes que aprendan a quererse como son 

construyendo confianza en sus posibilidades, en la elaboración y desarrollo de su propio 

proyecto de vida, enriqueciendo las fortalezas y superando las limitaciones y 

debilidades. 

 

Ayudar a educarse es el propósito fundamental del docente en la era digital. Más que 

enseñar contenidos disciplinares, los docentes de esta era se enfocan a ayudar a personas 

a educarse, constituyéndose como personas autónomas, con el uso de diversas 

herramientas como las TIC.  

 

Según Pérez Gómez Ángel, en su libro Educarse en la Era Digital, esta función requiere 

evidentemente nuevas y complejas competencias profesionales que se las puede 

sintetizar en las siguientes: 

 

 “Competencia para diseñar, planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza que 

pretende fomentar el desarrollo de las cualidades humanas.” 

 “Competencia para crear y mantener contextos de aprendizaje abiertos, flexibles, 

democráticos y ricos culturalmente, donde se estimule un clima positivo de 

aprendizajes”. 

 “Competencia para promover el propio desarrollo profesional y la formación de 

comunidades de aprendizaje con los colegas y con toda la comunidad 

educativa”. 
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Estas competencias se pretenden lograr, en nuestro objeto de estudio al proponer 

estrategias metodológicas que mejoren los procesos de aprendizaje.  

La tecnología, la era digital, da acceso a una gran cantidad de información, que podría 

ser usada con los estudiantes para la construcción de sus propios conocimientos 

(constructivismo), para lo cual se debe usar metodologías activas por descubrimiento 

para lograr un aprendizaje significativo.   

Desde este punto de vista, el docente y el alumno deben dejar sus roles tradicionales, 

por ejemplo; el docente dejará de lado sus clases basadas en los discursos magistrales, 

mientras que el estudiante dejará de ser pasivo, oyente y receptor, convirtiéndose en un 

ser activo, investigador, crítico, mediante el uso de las TIC. Los trabajos grupales o 

colaborativos ayudan a centrar al estudiante en el aprendizaje, despiertan la motivación 

y el interés, favoreciendo el espíritu de búsqueda, integrando y estimulando el desarrollo 

de algunas habilidades intelectuales como la creatividad, razonamiento, resolución de 

problemas, lo cual hace posible formar un pensamiento crítico en el estudiante. 

 

El uso del internet, en las últimas décadas, es muy común en la sociedad. Hay ciertas 

actividades que se pueden emplear mediante el uso del internet, las mismas que se 

pueden usar para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, promoviendo la 

indagación o investigación de determinados temas como sugiere Pedro Gormán     en 

las Webquest y la Caza del Tesoro, el mismo que es una estrategia de indagación 

aplicada a la tecnología. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

   GORMÁN GRAVÁN Pedro. La caza del tesoro y las Web Cast.  

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wpcontent/uploads/docs/cap%203_9_la_caza_del_tesoro.pdf 

 

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wpcontent/uploads/docs/cap%203_9_la_caza_del_tesoro.pdf
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XII. METODOLOGÍA 

 

Tipo de propuesta 

 

 Concretamente consiste en proponer estrategias metodológicas para mejorar los 

sistemas de aprendizaje enseñanza (SAE) de la asignatura de Estudios Sociales, en el 

noveno año de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Víctor León 

Vivar, año lectivo 2015 – 2016. Los métodos que se utilizarán son el lógico deductivo e 

hipotético deductivo, con las técnicas de  observaciones directas, indirectas, dirigidas, 

las mismas que serán evaluadas mediante rúbricas. 

 

Esta propuesta metodológica se justifica plenamente su elección por cuanto, el problema 

fundamental en nuestro objeto de estudio, es la carencia de estrategias metodológicas 

apropiadas para acompañar y promover el aprendizaje de los Estudios Sociales y es 

también una propuesta viable o ejecutable porque contamos con el apoyo de los 

estudiantes y personal docente para recopilar información pertinente, que nos conduzca 

al cumplimiento de nuestros objetivos  en íntima relación con el problema planteados. 

 

Partes de la propuesta 

 

La propuesta de estrategias metodológicas, para el sistema de aprendizaje-enseñanza 

(SAE) de los Estudios Sociales, en nuestro objeto de estudio, tiene la siguiente 

estructura: 

 Título de la propuesta  

 Datos informativos 

 Tiempo de ejecución  

 Fundamentación pedagógica 

 Matriz de Ejecución 

 Rubrica de evaluación 

Entre los principales autores que sustentan la propuesta  tenemos algunos que 

cambiaron el modelo de la educación en el siglo XX y XXI como Piaget con el 

Constructivismo, Bruner con Aprendizaje por Descubrimiento y Ausubel con 

Aprendizajes Significativos.  
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Para ayudar a cambiar la forma de pensar de los docentes sobre la metodología que usan 

actualmente en las clases de Estudios Sociales, nos basaremos en el libro del Ministerio 

de Educación Curso de Pedagogía y Didáctica, dónde podemos encontrar una 

compilación de muchos pedagogos y psicólogos como (Ordoñez Claudia) (Díaz 

Barriga) (Carretero Mario), el  artículo de Adela Zahonero y Mario Martín, Formción 

integral del profesorado hacia el desarrollo de competencias y el artículo de Alejandra 

Baró Metodologías Activas por Descubrimiento, quienes han hecho grandes 

aportaciones para lograr aprendizajes significativos y por competencia. Así como 

también analizaremos la situación actual de nuestra institución educativa, basados en el 

libro Educarse en la era digital y buscaremos cambiar nuestra realidad actual,  

amparados en la segunda parte del mismo libro publicado por Gómez Pérez Ángel. 

 

Destinatarios  

 

 

Los destinatarios o a quienes va dirigida la propuesta son los estudiantes que cursan el 

noveno año de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Víctor León 

Vivar, año lectivo 2015-2016, son 28 estudiantes; además de su personal docente y 

administrativo y la comunidad educativa en general 

 

 

Técnicas utilizadas en la construcción de la propuesta 

 

Para la construcción de la propuesta el punto de partida fue el diagnóstico situacional, 

en nuestro objeto de estudio, se comenzó con un análisis minucioso para descubrir el 

origen del problema, se aplicaron encuestas a los estudiantes, entrevistas a los docentes 

y directivos y con los padres de familia se trabajó en varias sesiones para delimitar la 

importancia de solucionar el problema y el beneficio que se recibiría en la comunidad 

educativa. 

 

Una vez detectado el origen del problema se socializó a los docentes y directivos de 

nuestro objeto de estudio, para organizar grupos de trabajo en donde el objetivo 

principal era concientizarlos sobre las estrategias metodológicas utilizadas para enseñar 

Estudios Sociales, dando prioridad al noveno año de EGB, pues había docentes que 

trabajaban con otros años de EGB, pero como la modalidad de la Institución Educativa 

es rotar a su personal docente cada año, se trabajó con todos. 
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Luego de haber logrado considerablemente un cambio en la actitud de los docentes, se 

condujo a que todo lo planificado, aprendido y socializado en los grupos de trabajo sea 

aplicado en las aulas de clase.  

 

Una vez aplicadas las estrategias seleccionadas se las evaluó mediante la aplicación de 

rubricas, tomando en cuenta la opinión de los estudiantes durante diferentes sesiones 

con una duración no más de 10 minutos al final de la semana, para consultar  sobre su 

inclinación hacia el método que estuvo más a su gusto y cuánto aprendieron con su uso. 

 

Finalmente se volvieron a realizar sesiones de trabajo con docentes y padres de familia 

para visualizar cambios positivos o negativos durante el proceso de modificación de 

metodologías, en dónde se pudo percibir un claro cambio en la actitud de los docentes y 

padres de familia, pues en resumen, el rendimiento académico mejoró y según diversas 

opiniones de los representantes legales, sus representados ya no sufren en casa 

queriendo memorizar extensas lecturas o fechas. 

 

Desde el punto de vista de los estudiantes, el aprendizaje de estudios Sociales se volvió 

activo, ya no les parece monótono su aprendizaje, al contrario, se torna divertido 

investigar, sacar conclusiones de videos que hayan observado, descubrir respuestas 

mediante pistas o a lectura misma, la lectura aburrida se convirtió en interesante, 

motivante,  mediante ellas se promueven diálogos para la presentación de determinadas 

obras de teatro, socio dramas, etc. 

 

Las técnicas utilizadas en la recopilación de la información para la presente propuesta, 

en detalle se encuentran en la sección anexos de ésta investigación. 
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XIII. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

 

Presentación de la propuesta 

 

Con el propósito de mejorar los sistemas de aprendizaje-enseñanza (SAE) en el noveno 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar” se idea 

esta propuesta metodológica fundamentada en el  Modelo Constructivista de Jean 

Piaget, el Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner, el Aprendizaje Significativo de 

Ausubel y otros pedagogos y psicólogos como Ordoñez Claudia, Díaz Barriga, Adela 

Zahonero y Mario Martín, cuyos aportes ya fueron descritos anteriormente. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General: Proponer estrategias metodológicas para mejorar los sistemas de 

aprendizaje-enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales en el noveno año de 

Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”, año 

lectivo 2015-2016. 

 

 

La propuesta es novedosa, creativa y original 

 

 

Las estrategias metodológicas que se incluyen en la propuesta, contienen actividades 

lúdicas, activas, motivacionales, las mismas que permitirán el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes.  

 

Al usar las estrategias que se sugieren a continuación los estudiantes podrán salir de sus 

aulas, actuar en escenas, escuchar historias, ver videos y además se entrelazarán con 

otras áreas de estudio como Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, etc., lo cual lo 

convierte en una propuesta novedosa, creativa y original, se estaría poniendo en práctica 

la tan decantada interdisciplinariedad. 
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Responde al problema, al objetivo planteado, al contexto y a los destinatarios 

 

Esta propuesta responde al problema encontrado en la Unidad Educativa Víctor León 

Vivar, la carencia de métodos o estrategias didácticas para promover y mediar 

eficientemente el aprendizaje de Estudios Sociales en el noveno año de EGB. 

 

La propuesta metodológica responde a los objetivos planteados, tanto al general como a 

los específicos y está dedicada a los destinatarios, es decir, los estudiantes que cursan el 

noveno año de Educación General Básica de la  Unidad Educativa Víctor León Vivar, 

período lectivo 2015-2016. 

 

La propuesta mantiene relación con el fundamento teórico 

 

La presente propuesta mantiene una estrecha relación con el marco teórico, ya que para 

superar el problema encontrado, referente a las estrategias metodológicas o 

concretamente metodologías,  tiene un fundamento  teórico en el modelo constructivista 

de Jean Piaget, el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el aprendizaje 

significativo de Ausubel y otros pedagogos cuyos aportes fueron expuestos 

anteriormente, los mismos que pueden ser adoptados al contexto situacional o a la 

realidad educativa, objeto de nuestro estudio. 

 

Con estos antecedentes  teóricos,  nuestra propuesta pretende dar una posible solución al 

problema encontrado para cambiar la forma tradicional de enseñar Estudios Sociales 

donde se priorizaba el aprendizaje memorístico. 

 

Nuestra meta es llegar al análisis crítico, lograr que los estudiantes hagan 

comparaciones entre el pasado y el presente, sean capaces de diseñar líneas 

cronológicas de tiempo, relacionar distintos factores geográficos, económicos, sociales, 

construyan explicaciones sobre hechos pasados y su impacto en la actualidad, 

facilitando la comprensión de la historia. 

 



36 
 

 
 

Título de la propuesta: 
 

“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA VÍCTOR 

LEÓN VIVAR, AÑO LECTIVO 2015–2016”, 
 

 

1. Datos informativos 

 

 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Víctor León Vivar” 

PROVINCIA: Azuay 

CANTÓN:  Nabón 

PARROQUIA: Cochapata 

SECTOR: Rural 

SECCIÓN: Matutina 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN: 260 

NIVEL: Básica Superior. Noveno año de EGB. 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO: 28 Estudiantes 

TIPO DE PLANTEL: Fiscal 

EMAIL: unidadeducativavlv@hotmail.com 

TELÉFONOS: 073012677 

 

 

2. Tiempo de ejecución de la propuesta 

 

La propuesta tendrá una duración de 5 meses equivalentes a un quimestre del año 

lectivo 2015-2016. 

 

3. Fundamentación pedagógica 

 

La estrategia metodológica es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones 

en condiciones específicas. Es una forma inteligente de resolver un problema. Las 

estrategias de aprendizaje son siempre conscientes e intencionales, es decir; está dirigida 

a cumplir con un objetivo con el uso de técnicas de aprendizajes, las mismas que son 

procedimientos algorítmicos encaminados a un fin determinado.  
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La metodología hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos utilizados 

para alcanzar objetivos que van más allá del mero conocimiento y se enfocan al 

desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes, valores que son esenciales en los 

Estudios Sociales. 

 

El método y la teoría empleados en el marco que se genera el conocimiento deben estar 

estrictamente ligados por la coherencia, es decir, el cómo y el qué deben ser coherentes 

entre sí, por lo tanto, la metodología será usada dentro de un marco ideológico, basado 

en un sistema de ideas congruentes que se encargarán de explica el para qué de la 

investigación y la importancia de conocer nuestra historia. 

 

El metodólogo no se dedica a analizar ni verificar conocimiento ya obtenidos y 

aceptados por la ciencia; por el contrario, su deber es buscar y adquirir métodos válidos 

para incrementar el conocimiento y transformarlo en significativo. Entonces, los 

metodólogos somos los docentes que queremos desarrollar en el estudiante las destrezas 

necesarias para que conociendo de dónde venimos, puedan valorar el presente y formar 

una mentalidad crítica, que en el futuro les permita ser autónomos, estables y seguros al 

toma decisiones ya sea de ámbito social, político, religioso o ideológico.  

 

La presente investigación está sustentada en el uso de métodos activos que se basan en 

pensamiento crítico de las teorías de aprendizajes significativos y constructivistas 

propuestos por David Ausubel (Aprendizajes significativos), Jean Piaget, (Aprendizajes 

constructivistas), Jerome S. Bruner (Teoría de la categorización), (métodos de 

indagación). 

 

Para afrontar el problema de bajo rendimiento, los docentes deberíamos tener una 

amplia gama de estrategias metodológicas activas que guíen al estudiante a desarrollar 

destrezas. 

 

Como docentes debemos tener muy claro que somos mediadores de aprendizajes 

generando un clima de motivación, colaboración, para lograr calidad de educación. 
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El perfil característico de un buen profesor sería las “buenas prácticas” en la enseñanza, 

es decir, la formación de competencias en los estudiantes, a través de la aplicación de 

diversas metodologías activas lo cual impulsará a la investigación e indagación,  

formando un estudiante capaz de analizar el conocimiento y seleccionar lo que es útil 

para su vida, logrando que ellos se concienticen que su responsabilidad es aprender 

permanentemente, adaptándose a las nuevas situaciones y cambios que da la sociedad 

rápidamente. 

 

Actualmente, la enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales conlleva a un proceso 

de reflexión, de tal manera que tenemos que cambiar los métodos de enseñanza 

tradicionales, superando el relato lineal, de carácter ideológico, y conseguir el desarrollo 

de destrezas, competencias, habilidades y actitudes con el alumnado, aspirando a 

fomentar un pensamiento crítico y a un trabajo con procedimientos que ayude a 

familiarizarse con las formulaciones de hipótesis, desde donde partiremos para el 

descubrimiento de nuevos conocimientos. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular propuesto por el Ministerio de Educación 

ha transformado la educación tradicional basada en la acumulación de conocimientos 

hacia un modelo basado en la adquisición de competencias, lo cual implica a que el 

docente necesariamente debe aplicar metodologías activas para que el estudiante pueda 

desarrollar las destrezas propuestas en la AFC y así se pueda lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

Se denominan métodos activos al conjunto de métodos que se basan en la idea de la 

auto-actividad del alumno.  

 

La efectividad de los métodos activos dependerá en gran medida de la utilización que el 

docente las dé, pues es importante reconocer que el docente es la única persona que 

puede desarrollar métodos activos según las actividades que emplee en la ejecución de 

sus clases. Pues está entonces, en nuestras manos el desarrollar el aprendizaje 

significativo en nuestros estudiantes o el continuar con los conocimientos teóricos. 
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Fundamentados en el modelo constructivista y los autores ya descritos, a continuación 

detallamos la siguiente parte de la propuesta, en donde se detallan las estrategias 

metodológicas activas, las actividades a realizarse, así como también los recursos a 

emplearse, responsables de su ejecución y la evaluación que está diseñada mediante 

rúbricas, las mismas que se realizaron en los dos proyectos destinados a los estudiantes.  

 

En la primera parte se incluyen las estrategias metodológicas más novedosas que se 

tomaron de algunos pedagogos y en la segunda parte constan los aportes personales, que 

son estrategias metodológicas que se diseñaron y se adaptaron a la realidad 

institucional, las mismas que fueron resultado del trabajo en equipo con los docentes de 

Estudios Sociales. 

 

A continuación presentamos la matriz de ejecución, a partir de la siguiente página: 
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4. Matriz de ejecución. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

1. Aprendizaje por indagación. 

 

Un gran aporte de (Gómez Carrasco y 

Rodríguez Pérez) (2014), en su 

investigación Aprender a enseñar Ciencias 

Sociales con métodos de indagación. En 

base a la investigación realizada, se 

aplicará este método en los estudiantes. 

 

*Mediante una dinámica se formarán 

grupos de trabajo con los estudiantes y 

seleccionarán a un coordinador y un 

secretario. 

 

*En grupos se motivará a leer la página 

118 y 119 del texto de Estudios Sociales. 

 

 

*El primer grupo leerá la Revolución 

Inglesa de 1640, analizará la lectura con 

participación de todos los integrantes 

expondrán el tema para todos los 

compañeros mediante la representación de 

un dibujo. 

 

 

*El segundo grupo, leerá Rebelión de las 

colonias inglesas en Norteamérica, y 

mediante frases escritas en cartulina, con 

los aportes de los compañeros expondrán 

el tema ante la clase. 

 

 

 

 

Humanos: 

Docente 

Estudiantes del 

noveno año. 

Materiales: 

Textos del 

estudiante 

Cartulinas 

Pinturas o 

pinceles y 

acuarelas. 

Marcadores  

Tarjetas de 

cartulinas. 

 

 

Se realizará mediante una rúbrica 

en dónde se establecerán las 

destrezas que se quieren 

desarrollar. 
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*Durante todo el proceso de investigación 

de los estudiantes, el docente permanece 

en el aula como mediador o guía, 

observando que todos los estudiantes 

participen según las inteligencias que 

posea cada uno; dibujando, pintando, 

seleccionando ideas principales, frases 

importantes, corrigiendo ortografía, 

leyendo, etc. 

 

*Durante la exposición el docente motiva 

a los demás estudiantes a realizar 

preguntas referentes al tema, las mismas 

que son contestadas por cualquiera de los 

integrantes del grupo, pues por cada 

pregunta contestada correctamente el 

grupo tiene un incentivo, pero si la 

pregunta la contesta un integrante del otro 

grupo, se pierde puntos o estrellas para el 

grupo sustentante.  
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2. La Web Quest o búsqueda del Tesoro. 

Gómez Pérez Ángel en su libro Educarse 

en la era digital,  nos puntualiza que en las 

instituciones generalmente se enseña: 

“Confusión, posición superior, indiferencia, 

y dependencia emocional e intelectual”. 

Pues analizando nuestro caso, estábamos 

dentro de ese contexto. Queremos cambiar 

esa realidad y hacer uso del conectivismo 

hacia la tecnología y el uso del internet, así 

que se propone trabajar con la estrategia de 

las Web Quest, aporte de  (Górman Gravan 

Pedro). 

 

*Por el escaso número de computadoras 

con acceso a internet, se motiva a los 

estudiantes a formar 2 grupos de trabajo, 

en dónde cada grupo recibe las 

instrucciones claras en una guía directiva, 

elaborada previamente dentro del grupo de 

trabajo de los docentes.  

 

*Se invita a los estudiantes a buscar 

determinado tema de estudio en internet, 

ya sea en youtube o el navegador Google, 

mediante el cual realizarán una serie de 

actividades que se propone en la guía de 

trabajo. 

*La organización de cada grupo consiste 

en delegar a cada integrante la actividad 

que se realizará, de tal manera que nadie 

esté pasivo.  

Humanos  

Docente  

Estudiantes  

Materiales 

Computadoras  

Guías de 

trabajo. 

Cartulinas 

Papelotes 

Marcadores 

Pinturas  

 

Se evaluará la participación activa 

de los estudiantes y la destreza de 

indagar, mediante la técnica de la 

observación, con una rúbrica. 
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*La disciplina, el orden, el respeto, 

depende del docente quién estará presente 

todo el tiempo dentro del aula, prestando 

su ayuda para direccionar a una búsqueda 

más puntual. 

 

*Finalmente cada coordinador elige a la 

persona más idónea para que exponga sus 

resultados encontrados dentro de la clase. 

*El tiempo para la búsqueda es limitado y 

el docente tiene la responsabilidad de 

direccionar correctamente a los 

estudiantes para encontrar las respuestas 

lo más pronto posible. 

*Esta estrategia también se la utilizó con 

la proyección de un video, en la cual cada 

estudiante tenía una o dos preguntas 

relacionadas al tema y en el proceso de la 

proyección tenían que encontrar las 

respuestas. Para la exposición, todos los 

estudiantes se reúnen en un solo grupo y 

determinan el orden de presentación de las 

preguntas, según el video proyectado, 

desde la primera hasta la última, así todos 

participan activamente durante toda la 

clase. 
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3. Simulaciones. 

 

Es una estrategia fácil de aplicar y que 

conduce a los estudiantes a realizar 

aprendizajes por descubrimiento (Bruner), 

en la cual se usa actividades lúdicas y los 

estudiantes representan personajes de 

determinado tema, a partir de la lectura 

obtienen los diálogos y dramatizan escenas. 

*Iniciando una actividad lúdica se forman 

tres grupos de trabajo con los estudiantes 

y se invitó a encontrar la información 

sobre las Guerras de Independencia en las 

páginas 128 y 129 del texto de Estudios 

Sociales.  

*Se designó a cada grupo un subtema. 

Grupo 1: México, grupo 2: América 

Central y grupo 3: América del Sur. 

*Cada grupo tiene el rol de obtener 

guiones y representar cada subtema 

presentado mediante una dramatización, 

en dónde ellos buscarán la forma de 

realizar las vestimentas usando materiales 

del medio. El tiempo que se les da es 

limitado, por lo tanto, todos tienen que 

distribuirse las actividades de forma 

equitativa. 

 

Humanos  

Docente  

Estudiantes  

Materiales 

Texto del 

estudiante 

Cartulinas  

Vestimenta  

Cartones 

Cartulinas 

Papelotes 

Telas  

Palos 

Madera 

 

 

 

Se evaluará la participación activa 

de todos los estudiantes, así como 

también la creatividad y la fluidez 

durante la presentación, al final se 

evaluará el mensaje que dejan. 

Igualmente, se usará la técnica de 

la observación mediante una 

rúbrica. 
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*Los estudiantes tienen que seleccionar un 

narrador mientras el resto del grupo 

dramatiza. Finalmente dejan su conclusión 

anotada en la pizarra o en una cartulina. 

*Para la consolidación se usó la red de 

discusión, en dónde cada grupo propone 

un tema y el resto de estudiantes da una 

respuesta con su debida justificación que 

será defendida por los sustentantes. 

*De igual forma, el docente siempre está 

presente durante la organización y 

distribución de roles, aclarando cualquier 

situación o duda que se les presente en el 

transcurso de la organización y formación 

del trabajo. Las conclusiones anotadas 

sirven como apoyo para elaborar un 

cuaderno de resúmenes en donde contiene 

los temas más importantes de cada clase. 
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4. Juicio a un personaje de la obra o de 

la historia.  

Se desarrolla la capacidad de investigar, de 

argumentar, de cuestionar, de fundamentar 

sus opiniones y de tener empatía con 

personajes y contextos diversos.  

*Elija al personaje que será juzgado, luego 

asigne roles a los integrantes incluyendo a 

la mayoría.  

 

*Luego los estudiantes deben investigar y 

preparar la participación verbal, el traje y 

la actitud correspondiente. Lo harán en 

horario extra-clase.  

 

 *Prepare el escenario y el juicio se lleva a 

cabo con toda la solemnidad posible. Cada 

personaje cumple su rol. 

 

*El juez solicita al jurado que emita la 

sentencia y cierra la sesión.  

Humanos 

Docente  

Estudiantes 

Materiales 

Textos 

Vestimenta 

Espacio 

adecuado 

 

Se evaluará la participación activa 

de los estudiantes y su capacidad 

para argumentar un criterio. 

5. Combinación del método de 

indagación y las simulaciones 

 

Esta fusión de métodos es un  aporte 

personal que se realizó con los estudiantes, 

en la cual se pudieron observar resultados 

muy positivos con el aprendizaje del 

estudiantado. 

 

*Se formaron 2 grupos de trabajo. Se 

asignaron los temas determinados y las 

páginas correspondientes en  donde 

podrían encontrar la información. 

 

*El primer grupo sustentaría mediante un 

dibujo la información encontrada. 

 

*El segundo grupo lo haría mediante una 

dramatización. 

 

Humanos 

Docente 

Estudiantes 

Materiales  

Textos 

Espacio 

adecuado 

Cartulinas 

Se evaluará el interés que 

despiertan los estudiantes al 

realizar actividades distintas en el 

aula. Se trabajará con la misma 

rúbrica de la destreza de 

simulaciones. 
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Esta combinación de estrategias introdujo 

a los métodos interactivos de cooperación 

entre estudiantes y docente. Al final se 

extrajeron las conclusiones mediante una 

lluvia de ideas. 

Marcadores 

Pinturas 

Tarjetas  

Pizarrón  

6. Te cuento una historia. 

 

Al trabajar en el círculo de estudio con los 

docentes analizando las estrategias 

metodológicas de los métodos activos, se 

direccionó a estructurar una nueva 

propuesta como aporte personal, llamada 

Te cuento una historia. 

Es parte del trabajo realizado con los 

docentes. 

*Se incentivó a los docentes para que lean 

determinado tema de Historia, lo preparen 

a manera de un cuento, el mismo que lo 

narrarán a sus estudiantes con el método 

de itinerarios.  

 

*El docente podrá incluir figuras 

literarias, usar onomatopeyas durante su 

narración, de manera que los estudiantes 

sientan sensaciones al escuchar la misma. 

  

*Los estudiantes podrán participar con 

preguntas, las mismas que el docente 

generará respuestas entre el grupo con la 

estructura de otra pregunta que responda a 

la antes realizada. 

Humanos 

Docente 

Estudiantes  

Materiales 

Grabadora con 

sonidos 

especiales 

Espacio 

adecuado para 

narrar una 

historia 

Se evaluará las destrezas con 

criterio de desempeño adquiridas 

por los estudiantes después de la 

clase con la aplicación de un 

cuestionario con preguntas 

referentes al tema. 
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*Al aplicar esta propuesta, se generó un 

aprendizaje significativo, pues cuando se 

aplicó una prueba, los estudiantes 

manifestaron que no fue necesario estudiar 

el tema como solían hacerlo antes. Solo 

recordaron lo que el docente les contó y 

respondieron a las actividades que 

solicitaba la evaluación. 

 

*Se generó también un clima de armonía, 

respeto, colaboración y empatía mutua 

entre el docente y los estudiantes. 

 

 En todas las actividades a realizarse, los responsables son los docentes que trabajan en la asignatura de Estudios Sociales, así como también la 

evaluación se realizará mediante rúbricas, las mismas que nos permitirán observar de manera clara y concisa, si el objetivo de la propuesta se 

cumple o no. A continuación, detallamos las rúbricas usadas  en la evaluación. 
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RÚBRICA 1 

ESTRATEGIA USADA: APRENDIZAJE POR INDAGACIÓN 

Objetivo de la evaluación: verificar la participación activa de los estudiantes en clases 

para determinar el logro de los aprendizajes. 

 

Estudiante: ………………………………..                                      Valoración: …. /10 

N°  
CRITERIOS A 

EVALUAR 
 

PONDERACIÓN  
VALORACIÓN 

POR CRITERIO. 
TOTAL  

CUMPLE TOTALMENTE 

8 – 10  

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

5 – 7 

NO CUMPLE 

1 – 4  

1 Participa 

activamente en el 

desarrollo de la 

clase. 

Su participación es 

activa en todo 

momento, sin salirse 

del tema o realizar 

otras actividades 

diferentes. 

Participa cuando 

el docente lo 

sugiere, o 

participa para 

desviar el tema. 

No participa en 

absoluto, ni 

cuando el 

docente 

sugiere que lo 

haga. 

 

 

2,5 

2 Tiene fluidez al 

expresar sus 

opiniones 

Expresa sus ideas de 

manera espontánea 

y encadenado al 

tema de estudio. 

Expresa sus ideas 

con dificultad al 

expresarse y se 

desvía del tema 

de estudio. 

No expresa sus 

ideas en 

absoluto. 

 

2,5 

3 Expone de 

manera clara y 

lógica un tema 

Sus exposiciones son 

claras, siguen una 

secuencia lógica y 

secuencial 

Sus exposiciones 

no son claras, no 

usa las palabras 

adecuadas o 

repite las frases. 

No se entiende 

lo que expone 

ya que las 

frases no 

tienen 

secuencia ni 

lógica 

 

2,5 

4 Demuestra 

interés por el 

tema que se está 

presentando 

Pregunta 

constantemente 

para aclarar dudas 

sobre el tema de 

estudio o responde a 

preguntas que 

realizan sus 

compañeros o 

docente 

Pregunta muy 

poco, no tiene 

interés por 

contestar las 

preguntas que 

realizan sus 

compañeros o 

docentes 

No responde ni 

pregunta o 

realiza 

preguntas 

totalmente 

fuera del 

contexto de la 

realidad  

 

 

 

2,5 

VALORACIÓN TOTAL:  10 
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RÚBRICA 2 

 

ESTRATEGIA USADA: CAZA DEL TESORO 

 

Objetivo de la evaluación: observar la forma de investigación de los estudiantes y su 

participación dentro de un grupo de trabajo. 

Estudiante:……………………………………                                 Valoración: …. /10 

 

N° 

 
CRITERIOS A 

EVALUAR 
 

PONDERACIÓN 
 

VALORACIÓN 

POR CRITERIO. 

TOTAL  

CUMPLE TOTALMENTE 

8 – 10  

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

5 – 7 

NO CUMPLE 

1 – 4  

 

1 

Participa 

activamente 

dentro del grupo 

en la búsqueda 

del tesoro. 

Su participación es 

activa en todo 

momento dentro del 

grupo de trabajo. 

Participa cuando 

el secretario o 

coordinador lo 

sugiere. 

No participa en 

absoluto o está 

dentro del 

grupo 

haciendo otras 

actividades. 

 

 

2,5 

 

2 

Da soluciones 

para la encontrar 

las respuestas 

más 

rápidamente.  

Cuando se presenta 

un problema en el 

tema, da soluciones 

de cómo resolverlo. 

Cuando se 

presenta un 

problema, no da 

soluciones sino 

pide ayuda a los 

demás 

compañeros. 

Frente a un 

problema 

determinado 

no da ni busca 

soluciones. 

 

2,5 

 

3 

Se interesa por la 

investigación del 

tema en la Web  

Pregunta a sus 

compañeros del 

grupo por los temas 

para buscarlas en la 

Web o cualquier otro 

medio. 

Se interesa muy 

poco por 

investigar sobre 

un tema en la 

Web. 

No tiene 

interés por 

buscar 

respuestas ni 

en la Web ni en 

otros medios. 

 

2,5 

 

 

4 

Emite su opinión 

con respecto al 

tema de estudio 

y lo compara con 

la realidad 

Participa 

activamente dentro 

de clases, opinando 

sobre el tema y 

haciendo 

comparaciones con 

la realidad. 

Opina sólo 

cuando el 

docente lo 

sugiere. 

No opina en 

ningún 

momento ni 

hace 

comparaciones 

con la realidad. 

 

 

 

2,5 

VALORACIÓN TOTAL:  10 

 

 

 



LI 
 

 
 

RÚBRICA 3 

 

ESTRATEGIA USADA: SIMULACIONES 

 

Objetivo de la evaluación: observar la participación activa de los estudiantes dentro de 

un grupo y la fluidez de sus narraciones o presentaciones. 

 

Ficha grupal.                           Valoración: …. /10 

 

N° 

 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

 

 

PONDERACIÓN 

 

VALORACIÓN 
POR CRITERIO. 

TOTAL  
EXCELENTE 

8 – 10  
BUENO 

5 – 7 
REGULAR 

1 – 4  

1 Participación 

activa de los 

integrantes del 

grupo. 

Todos los 

integrantes del 

grupo participan 

activamente en el 

desarrollo del tema. 

Menos de la 

mitad del grupo 

no participa 

activamente o lo 

hacen con 

desgano. 

Menos de la 

mitad del 

grupo participa 

en el desarrollo 

del tema. 

 

 

2 

2 Claridad y fluidez 

en la narración y 

los guiones  

obtenidos. 

Todos los 

integrantes del 

grupo expresan con 

claridad los guiones 

o narraciones 

obtenidas. 

La mayoría de 

integrantes del 

grupo expresan 

con claridad y 

fluidez sus 

narraciones o 

guiones. 

Pocos 

integrantes del 

grupo tienen 

claridad y 

fluidez en sus 

presentaciones 

 

2 

 

3 

Creatividad y 

orden en las 

presentaciones. 

El grupo es creativo 

en sus vestimentas y 

escenario para las 

presentaciones. 

Hay creatividad 

en sus 

vestimentas  

pero no en el 

escenario o 

viceversa. 

La creatividad 

es muy poca o 

nula de las 

presentaciones  

 

2 

 

4 

Claridad de los 

mensajes o 

resúmenes 

presentados. 

Los resúmenes son 

claros y están dentro 

del contexto del 

tema. 

Los resúmenes 

son claros pero 

están un poco 

fuera del 

contexto del 

tema. 

Los resúmenes 

no son claros o 

están 

totalmente 

fuera del 

contexto. 

 

 

 

2 

 

5 

Participación en 

clases durante las 

exposiciones. 

El grupo argumenta 

o realiza aportes 

durante las 

exposiciones del otro 

grupo. 

El grupo realiza 

preguntas pero 

no argumenta las 

exposiciones del 

otro grupo. 

El grupo no 

argumenta y 

actúa muy 

poco. 

 

2 

VALORACIÓN TOTAL:  10 
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RÚBRICA 4 

 

ESTRATEGIA USADA: JUICIO A UN PERSONAJE IMPORTANTE DE LA 

HISTORIA 

 

Objetivo de la evaluación: observar la participación activa de los estudiantes dentro de 

clases y su capacidad de argumentar o plantear respuestas. 

 

Estudiante:……………………………….       Valoración: …. /10 

 

N° 

 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

 

 

PONDERACIÓN 

 

VALORACIÓN 
POR CRITERIO. 

TOTAL  
EXCELENTE 

8 – 10  
BUENO 

5 – 7 
REGULAR 

1 – 4  

1 Participación 

activa del 

estudiante 

dentro de las 

presentaciones. 

Participa 

activamente durante 

el desarrollo de las 

presentaciones sin 

interrumpir el tema. 

Participa en 

momentos 

durante la 

presentación del 

tema. 

No participa o 

interrumpe a 

sus 

compañeros 

con otros 

temas 

 

 

2 

2 Realiza preguntas 

en torno al tema 

planeado. 

 

Las preguntas que 

realiza tienen 

relación con el tema 

planteado. 

Realiza 

preguntas pero 

que no tienen 

mucha relación 

con el tema. 

Realiza 

preguntas pero 

no tienen nada 

de relación con 

el tema. 

 

2 

 

3 

Argumenta las 

respuestas que 

emite durante su 

presentación.  

Responde 

activamente a 

preguntas hechas  

Hay creatividad 

en sus 

vestimentas  

pero no en el 

escenario o 

viceversa. 

La creatividad 

es muy poca o 

nula de las 

presentaciones  

 

2 

 

4 

Defiende su 

criterio desde su 

punto de vista 

ante las demás 

críticas. 

Los resúmenes son 

claros y están dentro 

del contexto del 

tema. 

Los resúmenes 

son claros pero 

están un poco 

fuera del 

contexto del 

tema. 

Los resúmenes 

no son claros o 

están 

totalmente 

fuera del 

contexto. 

 

 

 

2 

 

5 

Plantea 

preguntas ante 

sus opositores 

para aclarar sus 

dudas. 

El grupo argumenta 

o realiza aportes 

durante las 

exposiciones del otro 

grupo. 

El grupo realiza 

preguntas pero 

no argumenta las 

exposiciones del 

otro grupo. 

El grupo no 

argumenta y 

actúa muy 

poco. 

 

2 

VALORACIÓN TOTAL:  10 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el trabajo investigativo, se ha obtenido algunas conclusiones, que  a manera 

de síntesis, son las siguientes:  

 

 Al  92% de estudiantes del noveno año de Educación General Básica (EGB) de 

la Unidad Educativa Víctor León Vivar  no les gusta recibir clases de Estudios 

Sociales, debido a que prevalece como estrategia metodológica las lecturas 

extensas y la preminencia del memorismo como evaluación. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”, en un 90% usan 

preferentemente como estrategia metodología únicamente la lectura en las clases 

de  Estudios Sociales, en el noveno año de EGB. 

 

 El 100% de estudiantes, de nuestro objeto de estudio, expresan que lo que 

aprende en Estudios Sociales no le sirve para aplicar en la vida diaria, es decir, 

no son aprendizajes significativos. 

 

 Al 92% de estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad Educativa Víctor 

León Vivar le gustaría que los docentes cambien de metodología para enseñar 

Estudios Sociales: el 24% asegura que aprendería mejor jugando, el 17% 

exponiendo, el 17% investigando y el 28% viendo películas. 

 

 El 62% de estudiantes concuerda que pocas veces le interesa recibir clases de 

Estudios Sociales, el 19% dice que nunca le gusta recibir clases en esta área, el 

12% coincide en que casi siempre le gusta recibir clases y tan sólo un 8%, que 

corresponde a 2 estudiantes les gusta recibir clases de Estudios Sociales. 

 

Recomendaciones 

 

Emitidas las conclusiones corresponde proponer algunas recomendaciones con el 

propósito de dar solución a los problemas encontrados, entre otras destacamos las 

siguientes: 
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 Propiciar los aprendizajes con desempeños auténticos, para que los estudiantes 

construyen sus conocimientos a partir de su propia experiencia, de esta forma, 

preparamos al individuo para entender y actuar en el mundo, aprendiendo de la vida 

para la vida. Transformamos de esta manera los aprendizajes que antes eran obligatorios 

en aprendizajes significativos con desempeños auténticos. 

 

 Utilizar diversas estrategias metodológicas para mediar los aprendizajes en 

Estudios Sociales, no únicamente la lectura, podemos realizar aprendizajes por 

indagación; las Web Quest o búsqueda del tesoro; simulaciones; juicio a un 

personaje de la obra o de la historia; combinación del método de indagación y 

simulación o contar una historia. 

 

 Concienciar y concientizar tanto a estudiantes, docentes, padres de familia y la 

comunidad educativa en general de la trascendencia que tiene el conocimiento 

de Estudios Sociales, en la vida de las personas, (aprendizaje significativo) 

 

 Los docentes, de nuestro objeto de estudio; deberían trabajar en círculos de 

estudios para intercambiar ideas y adquirir nuevos conocimientos  sobre 

estrategias metodológicas para mejorar los aprendizajes de Estudios Sociales. 

 

 Que se haga un seguimiento y acompañamiento más prolijo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que realizan los docentes de Estudios Sociales, en el 

noveno año de EGB de la Unidad Educativa “Víctor León Vivar”, además que 

asistan a cursos de actualización docente sobre estrategias metodológicas y los 

padres de familia se involucren en los procesos educativos de sus hijos o 

representantes, para garantizar los mismos. 
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XVI. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA  

 

Objetivo: Conocer que estrategias metodológicas utilizan para enseñar Estudios 

Sociales en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor 

León Vivar, período lectivo 2015-2016. 

. 

Instrucciones: Por favor responda sinceramente las siguientes inquietudes: 

 

CUESTIONARIO: ESTUDIANTES 

 
1.- Le interesa recibir clases de Estudios Sociales  

 

Siempre (    )       Casi siempre (    )    Pocas veces  (   )   Nunca   (    ) 

 

2.- Escriba una razón de su primera respuesta: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente del noveno año de EGB para enseñar 

Estudios Sociales? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….... 

 

4.- El profesor de Estudios Sociales del noveno año de EGB parte de los conocimientos previos 

para desarrollar las clases? 

 

Siempre ___  A veces___   Pocas veces____          Nunca____ 

 

5.- ¿Las estrategias metodológicas que utiliza el docente del noveno año de EGB para enseñar  

Estudios Sociales sirven para lograr los aprendizajes requeridos 

 

Siempre ___  A veces___   Pocas veces____          Nunca____ 

 

6.- Lo que aprende en Estudios Sociales en el noveno año de EGB, le sirve para aplicar en su 

vida diaria? 

 

Siempre___   A veces___   Nunca ___          Desconozco___ 

Por qué:……………………………………………………………………………………………. 

 

7.- Le gustaría que el profesor de Estudios Sociales del noveno año de EGB cambie su 

metodología de enseñanza?   Sí___    No___        ¿Por qué?........................................................... 

 

8.-  Indique con que estrategias metodológicas se gustaría aprender Estudios  Sociales, en el 

noveno año de EGB, en  la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 
 

Leyendo___ Jugando o participando en dramatizaciones___            Exponiendo temas___ 

Investigaciones___   Escuchando a su profesor___        Viendo películas____ 

Otras____  ¿Cuáles?........................................................................................................................ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA  

 

Objetivo: Conocer que estrategias metodológicas utilizan para enseñar Estudios 

Sociales en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Víctor 

León Vivar, período lectivo 2015-2016. 

. 

Instrucciones: Por favor responda sinceramente las siguientes inquietudes: 

 

 

CUESTIONARIO: DOCENTES 

 

1. ¿Qué entiende Ud. por estrategias metodológicas? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Mencione estrategias metodológicas que utiliza en las clases de Estudios Sociales con 

los estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Utiliza la lectura como única estrategia para enseñar Estudios Sociales en el noveno 

año de EGB de la Unidad Educativa Víctor León Vivar?  

Si (  )     No (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................................. 

 

4. ¿Considera que aprender Estudios Sociales es importante y que los estudiantes del 

noveno año de EGB  lo aplican en su vida diariamente? 

Si  (  )        No   (  ) 

 ¿Cómo lo aplican?.............................................................................................................. 

 

5. Argumente si  sus clases de Estudios Sociales son interesantes o aburridas?    

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza para enseñar Estudios Sociales a los 

estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad Educativa Víctor León Vivar sirven 

para lograr los aprendizajes: 

 
Siempre ___  A veces___   Pocas veces____          Nunca____ 

 

7. Argumente si el uso de estrategias metodológicas influye en la consecución de los 

aprendizajes de Estudios Sociales en el noveno año de EGB de la Unidad Educativa 

Víctor León Vivar. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 

ESTUDIANTES. 

 

Cuadro 1. Pregunta 1: ¿Le interesa recibir clases de Estudios Sociales? 
 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Gráfico 2. Representación gráfica a la pregunta 1. 
 

 

Fuente: Autor 

 

Interpretación: El 62% de estudiantes concuerda que pocas veces le interesa recibir 

clases de Estudios Sociales, el 19% dice que nunca le gusta recibir clases en esta área, el 

12% coincide en que casi siempre le gusta recibir clases y tan sólo un 8%, que 

corresponde a 2 estudiantes les gusta recibir clases de Estudios Sociales. 
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Le interesa recibir calses de Estudios Sociales? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 8

CASI SIEMPRE 3 12

POCAS VECES 16 62

NUNCA 5 19

TOTAL 26 100
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Cuadro 2. Pregunta 2: Escriba una razón de su primera respuesta: 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

ESCRIBE 20 77

NO ESCRIBE 6 23

TOTAL 26 100  

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 3. Representación gráfica de la pregunta 2. 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: El 77% escribe una razón del por qué a la primera respuesta, mientras 

que el 23% no lo hace. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Escribe No escribe

Escriba una razón para su primera respuesta 

Escriba una razón para su
primera respuesta



LXI 
 

 
 

Cuadro 3. Pregunta 3. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente del noveno 

año de EGB para enseñar Estudios Sociales? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

ESCRIBE 22 85

NO ESCRIBE 4 15

TOTAL 26 100  

Fuente: Autor 

 

Gráfico 4. Representación gráfica a la pregunta 3. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Interpretación: el 70% de estudiantes escribe algunas de las estrategias metodológicas 

que utiliza el docente en las clases de Estudios Sociales, quienes coinciden que la 

lectura es la más utilizada por el docente, mientras que un 30% no escribe ninguna 

respuesta en este ítem. 
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Cuadro 4. Pregunta 4. El profesor de Estudios Sociales del noveno año de EGB parte de los 

conocimientos previos para desarrollar las clases? 

 

Siempre 3 12

A veces 10 38

Pocas veces 8 31

Nunca 5 19

TOTAL 26 100  

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 5. Representación gráfica de la pregunta 4. 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: El 38% de los estudiantes alega que a veces el docente parte de 

conocimientos previos en el desarrollo de la clase, un 31% dice que pocas veces lo hace, 

el 19% está de acuerdo en que nunca parte de conocimientos previos, y tan sólo un 12% 

afirman que el docente activa conocimientos previos con los nuevos. 

 

12% 

38% 
31% 

19% 

El profesor de Estudios Sociales, parte de los 
conocimientos previos para desarrollar la 

clase? 

Siempre A veces Pocas veces Nunca



LXIII 
 

 
 

Cuadro 5. Pregunta 5.  ¿Las estrategias metodológicas que utiliza el Docente   del  noveno  

año  de  EGB   para  enseñar   Estudios Sociales sirven para lograr los aprendizajes requeridos. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0

A veces 10 38

Pocas veces 12 46

Nunca 4 15  
 

Fuente: Autor. 
  

Gráfico 6. Representación gráfica a la pregunta 5. 

 
 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: El 47% de estudiantes coinciden en que pocas veces las estrategias 

metodológicas que utiliza el docente del noveno año de Educación General Básica para 

enseñar Estudios Sociales sirven para lograr los aprendizajes requeridos, un 38% alegan 

que a veces sirven estas estrategias para alcanzar aprendizajes, el 15% está de acuerdo 

en que nunca se adquiere aprendizajes con las estrategias usadas por el docente, y  un 

0%, es decir, ningún estudiante dice que puede aprender con las estrategias usadas. 
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Cuadro 6. Pregunta 6. ¿Lo que aprende en Estudios Sociales en el  noveno año de EGB, le 

sirve para aplicar en su vida diaria? 

 

Siempre 0 0

A veces 8 31

Nunca 12 46

Desconozco 6 23

TOTAL 26 100  

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 7. Representación gráfica a la pregunta 7. 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar claramente que el 46% de estudiantes dicen que nunca 

aplicar en la vida diaria lo que se aprende en Estudios Sociales, el 31% coinciden en que a veces 

se pude aplicar estos conocimientos a su vida, el 23% desconoce la forma de aplicar lo 

aprendido en Estudios Sociales en su vida diaria y un 0% dice que siempre aplican los 

conocimientos adquiridos a su vida diaria.  
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Cuadro 7. Pregunta 7.  Le  gustaría  que  el  profesor  de  Estudios Sociales del noveno año de 

EGB cambie su metodología de enseñanza?   Sí_   No_       

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 100

NO 0 0

TOTAL 26 100  
 

Fuente: Autor. 

 

   

 

 

Gráfico 8. Representación gráfica a la pregunta 7. 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 

Interpretación: se puede apreciar con toda claridad que el 100% de estudiantes está de acuerdo 

en que el profesor de Estudios Sociales del noveno año, en nuestro objeto de estudio, cambie su 

metodología de enseñanza. 
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Cuadro 8. Pregunta 8.  Indique con que estrategias metodológicas se gustaría aprender 

Estudios  Sociales, en el noveno año de EGB, en  la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 
 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Leyendo 2 8

Jugando o participando en dramatizaciones 9 35

Exponiendo temas 4 15

Escuchando al profesor 1 4

Viendo películas 10 38

Otras 0 0

TOTAL 26 100
 

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 9. Representación gráfica a la pregunta 8. 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: Como enlace   a la pregunta anterior, se dio opciones de nuevas 

metodologías a los estudiantes, obteniendo los siguientes resultados: el 38% de 

estudiantes concuerdan que ellos aprendería mejor viendo películas, el 35% están de 

acuerdo que su aprendizaje mejoraría jugando o participando en dramatizaciones, el 

15% dicen que estarían mejor si les permitieran exponer temas en clase, y tan solo un 

4% alega que ellos aprenderían mejor si escuchan a su profesor. 
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TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 

PROFESORES 

 

Cuadro 9. Pregunta 1.  ¿Qué entiende Ud. por estrategias metodológicas? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Respuesta correcta 9 90

Respuesta incorrecta 1 10

TOTAL 10 100  

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 10. Representación gráfica a la pregunta 1. 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: Se puede observar que un 90% de docentes entiende qué es una 

estrategia metodológica, ya que registran una respuesta correcta, mientras que un 10% 

de docentes no tienen claro sobre estrategias metodológicas, ya que su respuesta es 

incorrecta. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Respuesta correcta Respuesta incorrecta

¿Qué entiende Ud. por
estrategias metodológicas?



LXVIII 
 

 
 

Cuadro 10. Pregunta 2. Mencione estrategias metodológicas que utiliza en las clases 

de Estudios Sociales con los estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad 

Educativa Víctor León Vivar. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Respuesta correcta 9 90

Respuesta incorrecta 1 10

TOTAL 10 100
 

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 11. Representación gráfica de la pregunta 2. 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: Como consecuencia a la pregunta anterior, se puede apreciar que el 

90% de docentes de la Unidad Educativa Víctor León Vivar ha mencionado 

correctamente las estrategias metodológicas utilizadas con los estudiantes en sus clases, 

mientras que un 10% registra una respuesta incorrecta. 
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Cuadro 11. Pregunta 3. ¿Utiliza la lectura como única estrategia para enseñar Estudios 

Sociales en el noveno año de EGB de la Unidad Educativa Víctor León Vivar? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 90

NO 1 10

TOTAL 10 100
 

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 12. Representación gráfica a la pregunta 3. 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: el 90% de docentes coincide en que su única estrategia para enseñar 

Estudios Sociales en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Víctor León Vivar, es la lectura, mientras que un 10% de docentes dice que 

no usa sólo la lectura en sus clases. 
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Cuadro 12. Pregunta 4. ¿Considera que aprender Estudios Sociales es importante y 

que los estudiantes del noveno año de EGB  lo aplican en su vida diariamente? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 70

NO 3 30

TOTAL 10 100
 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 13. Representación gráfica a la pregunta 4. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: El 70% de docentes concuerda en que aprender Estudios Sociales es 

importante y que los estudiantes del noveno año de Educación General Básica lo aplican 

en su vida diariamente, mientras tanto el 30% no está de acuerdo en este ítem. 
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Cuadro 13. Pregunta 5. Argumente si  sus clases de Estudios Sociales son interesantes 

o aburridas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

ABURRIDAS 8 80

INTERESANTES 2 20

TOTAL 10 100
 

Fuente: Autor. 

 

Gráfico 14. Representación gráfica a la pregunta 5. 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: El 80% de docentes han notado y argumentan que sus clases son 

aburridas ya que los estudiantes no ponen atención o porque son las últimas horas en el 

horario, mientras que un 20% de docentes afirman que sus clases son interesantes para 

los estudiantes. 
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Cuadro 14. Pregunta 6. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza para enseñar 

Estudios Sociales a los estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad Educativa 

Víctor León Vivar sirven para lograr los aprendizajes? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 20

A veces 5 50

Pocas veces 3 30

Nunca 0 0

TOTAL 10 100
 

Fuente: Autor. 

Gráfico 15. Representación gráfica a la pregunta 6. 

 

Fuente: Autor. 

Interpretación: El 50% de docentes coinciden que a veces las estrategias 

metodológicas que utiliza para enseñar Estudios Sociales a los estudiantes del noveno 

año, sirven para lograr los aprendizajes, un 30% está de acuerdo en que pocas veces 

logran un aprendizaje con las estrategias usadas, un 20% dicen que siempre logra 

aprendizajes con sus estrategias usadas y en un 0%  se registra que las estrategias usadas 

no sirven para lograr aprendizajes. 
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Cuadro 15. Pregunta 7.  Argumente si el uso de estrategias metodológicas influye en 

la consecución de los aprendizajes de Estudios Sociales en el noveno año de EGB de la 

Unidad Educativa Víctor León Vivar. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

ARGUMENTA 9 90

NO ARGUMENTA 1 10

TOTAL 10 100
 

Fuente: Autor. 

Gráfico 16. Representación gráfica a la pregunta 7. 

 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación: se puede observar con claridad que el 90% de docentes entrevistados 

argumenta que el uso de sus estrategias metodológicas influye en la adquisición de 

aprendizajes en la asignatura de Estudios Sociales, mientras tanto, un 10% no 

argumenta sobre el tema o dicen que el uso de sus estrategias metodológicas no influye 

para nada en la consecución de aprendizajes. 
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Gráfico 17. Entrada principal de la Unidad Educativa Víctor León Vivar 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 18. Secretaría de la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 

 

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 19. Inspección de la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 

 

Fuente: Autor 

Gráfico 20. Colecturía de la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 21. Aula del noveno año de la Unidad Educativa Víctor León Vivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 22. Estudiantes del noveno año de Educación Básica de la Unidad Educativa  

Víctor León Vivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 


