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b. RESUMEN 

 

La presente investigación cuyo título es ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y 
EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN 
EL BLOQUE “SOY CIUDADANA O CIUDADANO” DEL ÁREA DE 
ESTUDIOS SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DEL 
SUBNIVEL BÁSICA MEDIA, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
ESCUELA “JULIO MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 
2013 – 2014; tiene como objetivo general Contribuir al mejoramiento del 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque “Soy ciudadana 
o ciudadano” del Área de Estudios Sociales. El estudio fue de carácter 
cualitativo, los métodos utilizados fueron científico, descriptivo, analítico-
sintético, estadístico, deductivo; así mismo se aplicó la técnica de la encuesta 
aplicada mediante el instrumento del cuestionario dirigida a  docentes y  
estudiantes del cuarto grado de Educación Básica. Para el desarrollo del 
presente trabajo investigativo se centró en las estrategias  metodológicas 
utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 
desarrollo de destrezas; luego se procedió a realizar el análisis e interpretación 
de resultados el mismo que sirvió para las respectivas conclusiones y 
recomendaciones. Entre los principales resultados encontrados del proceso 
investigativo se determinó que los docentes utilizan estrategias metodológicas 
como lluvias, de ideas, material cartográfico y plenario; sin embargo los 
estudiantes expresaron que los maestros hacen uso del texto como técnica de 
aprendizaje, además se conoció que los estudiantes han aprendido a ser 
pasivos, seguir normas de los adultos y asimilar responsabilidades con el 
bloque soy ciudadano y ciudadana. Para la obtención de la información se 
encuesto a dos docentes y cuarenta estudiantes. Mediante los resultados 
obtenidos se concluye que los docentes utilizan estrategias metodológicas 
tradicionales, y escasamente hacen uso de modelos didácticos para el proceso 
enseñanza aprendizaje; se recomienda a los maestros utilizar estrategias 
pedagógicas didácticas que permitan desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño. 
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ABSTRACT 

 

This research titled METHODOLOGICAL STRATEGIES AND DEVELOPMENT 
OF SKILLS WITH STANDARD PERFORMANCE IN BLOCK "I AM CITIZEN OR 
CITIZEN" AREA OF SOCIAL STUDIES IN CHILDREN OF FOURTH GRADE 
sublevel BASIC MEDIA GENERAL BASIC EDUCATION SCHOOL "JULY 
Matovelle" LOJA CITY, SCHOOL YEAR 2013 - 2014. the overall objective is to 
contribute to the improvement of skills development with performance criterion 
on the block "I am a citizen or citizen" of the Department of Social Studies in 
children and fourth grade girls General Education Basic school "Julio Matovelle" 
city of Loja. The study was qualitative, the methods used were scientific, 
descriptive, analytic-synthetic, statistical, deductive; Likewise survey techniques 
were applied through the instrument of the questionnaire aimed at two teachers 
and 40 students in the fourth grade of elementary school. For the development 
of research work surveys conducted were applied to teachers and students of 
the educational unit to meet the methodological strategies used in the teaching-
learning skill development, then we proceeded to perform the analysis and 
interpretation of results the same which served for the respective conclusions 
and recommendations. Among the main findings of the research process it was 
determined that teachers use methodological strategies as rain, ideas, 
cartographic material and plenary; however the students expressed that 
teachers make use of the text as a learning also became known that students 
have learned to be passive, to follow rules of adults and assimilate 
responsibilities with the block I 'm single citizen. By the results it is concluded 
that teachers use traditional methodological strategies , and scarcely make use 
of educational models for teaching and learning process ; teachers are 
recommended didactic teaching strategies to develop skills with performance 
criterion on the block "I am a citizen or citizen" of the Department of Social 
Studies. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para hablar sobre estrategias metodológicas hay un sinnúmero de 

investigadores que dan a conocer muchos puntos de esta, así por ejemplo 

Jiménez (2005) determina que: 

 

Las estrategias metodológicas son un medio que dispone el profesor para 

ayudar a que el alumno de forma individual y de modo grupal, realice su propio 

itinerario de  la manera más provechosa posible para su crecimiento y para el 

desarrollo de sus capacidades. (p. 93) 

  

 Según lo manifestado en líneas anteriores, Las estrategias 

metodológicas se constituyen en técnicas, pasos que le permiten a los 

docentes asegurar un óptimo aprendizaje de los estudiantes; sin embargo al no 

utilizar las tácticas apropiadas no permiten desarrollar habilidades y destrezas y 

por ende se ve afectada su rendimiento académico y la calidad de educación 

de la institución educativa. 

 

De la misma manera, otro criterio en referencia al mismo tema dice 

Weitzman, (2015): 

 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar caminos, es 

decir utilizar estrategias metodológicas que revisten las características de un 

plan, el mismo que debe ser llevado al ámbito de los aprendizajes, 

convirtiéndose en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, 

afectivos y psicomotores. (p. 102) 

 

 Entonces las estrategias pedagógicas debe ser utilizadas 

estratégicamente es decir ser apropiadas para cada área de estudios, ya que 

cada una presenta mayor complejidad o demuestran desinterés por  aprender 

los estudiantes, por ello es importante determinar técnicas metodológicas que 

permitan captar el interés y motivación de los educandos para el desarrollo de 

destrezas para mejorar su rendimiento académico. 
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  En este contexto el presente trabajo investigativo surge bajo 

denominación ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE “SOY 

CIUDADANA O CIUDADANO” DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA 

MEDIA, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO 

MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013 – 2014 

  

 Bajo lo citado se plantean los objetivos específicos que fueron 

Determinar las estrategias metodológicas y el material didáctico que emplean 

los docentes del cuarto grado en el desarrollo del bloque “Soy ciudadana o 

ciudadano”. Verificar el logro de destrezas con criterio de desempeño en los 

niños y niñas de cuarto grado, en el bloque “Soy ciudadana o ciudadano”. 

Elaborar una propuesta alternativa con fundamentación teórica-metodológica 

.que contribuya al mejoramiento del desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque “Soy ciudadana y ciudadano”. 

 

El presente trabajo investigativo fue desarrollado de conformidad con el 

artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Así mismo en la revisión de literatura se pudieron establecer los 

siguientes temas: por un lado estrategias metodológicas compuesto de 

definición, principios psicopedagógicos de las estrategias metodológicas, 

clasificación de estrategias, estrategias pre-instruccionales, estrategias co-

.instruccionales, estrategias post-instruccionales. Por otro lado desarrollo de 

destrezas consta de definición de destrezas, destrezas con criterio, el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, estrategias que permiten el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, la importancia de enseñar y 

aprender estudios sociales, los ejes del aprendizaje en estudios sociales, 

bloque soy ciudadana o ciudadano, destrezas a desarrollar  

 

El presente trabajo representa un estudio de tipo cualitativo por el hecho 

que se trata de un grupo humano. Los métodos de estudio fueron científico el 
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cual sirvió de base para la investigación, pues estuvo presente desde el primer 

momento de la elaboración del proyecto hasta la culminación de la tesis. 

  

El método descriptivo que permitió la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. El método analítico – 

sintético aplicado en la elaboración de la revisión de literatura, discusión, 

análisis e interpretación de los datos de la población investigada. El método 

estadístico utilizado para analizar, explicar los resultados de la encuesta para 

la elaboración de tablas de frecuencia y representación gráfica. Y por último el 

método teórico – deductivo, el cual fue aplicado para el análisis  de principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las que se extrajeron conclusiones 

Así mismo se lo utilizó para la comprobación de hipótesis para su aceptación o 

su negación. 

 

 La técnica que se aplicó fue la encuesta,  aplicadas a dos docentes y 

cuarenta estudiantes de cuarto grado de la Escuela “Julio Matovelle”, de la 

ciudad de Loja, para lo cual se hizo uso del cuestionario como instrumento de 

recolección de información. Para determinar la problemática planteada con el 

fin de conocer la aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempaño en el área de Estudios Sociales. 

  

El procedimiento aplicado para el desarrollo de la investigación se dio 

inicio con la recolección de información para mayor entendimiento del tema 

investigado, luego se procedió aplicar la encueta a los estudiantes y docentes 

de la institución educativa, para después analizar e interpretar los datos 

obtenidos para la redacción de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Entre los principales resultados encontrados del proceso investigado se 

determinó que los docentes utilizan estrategias metodológicas como lluvias, de 

ideas, material cartográfico y plenario; sin embargo los estudiantes expresaron 

que los maestros hacen uso del texto como técnica de aprendizaje, además se 
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conoció que los estudiantes han aprendido a ser pasivos, seguir normas de los 

adultos y asimilar responsabilidades con el bloque soy ciudadano y ciudadana. 

 

Se establecieron dos conclusiones relevantes del presente trabajo 

investigativo; la primera, las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes en el área de estudios sociales en el bloque “Soy Cuidando o 

Ciudadana” se basan principalmente en lluvia de ideas, material cartográfico, 

las plenarias, mapas conceptuales y cuadros sinópticos, son técnicas que 

siempre se han impartido para el aprendizaje de los estudiante, la segunda la 

Verificación del logro de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes de cuarto año no han desarrollado adecuadamente las destrezas 

de desempeño designadas para el bloque Soy Cuidando o Ciudadana”, ya que 

consideran que la metodología utilizadas por los docentes carecen de 

innovación y creatividad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Frente a las conclusiones expuestas anteriormente se determinaron 

recomendaciones, como las de utilizar constantemente estrategias 

metodológicas didácticas que dinamicen las clases, mismas que  permitan 

participar a los estudiantes en las diferentes actividades dentro del aula, y con 

ello poder garantizar un adecuado desarrollo de conocimientos en el área de 

Estudios Sociales. Además deberían efectuar evaluaciones para verificar de 

manera permanente  las destrezas alcanzadas por los estudiantes, de esta 

forma se podrá determinar la efectividad de las estrategias metodológicas 

utilizadas y poder tomar acciones correctivas para un adecuado proceso de 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo es importante para el 

ámbito educativo por el hecho que permitirá mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas, 

con ello mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y  su aprendizaje 

sea significativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Capítulo I: Estrategias Metodológicas 

 

Definición 

 

 Las estrategias metodológicas afirma Deleuze, (1987) que “Son un 

conjunto de acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un 

determinado fin dentro del proceso educativo” (p.31). 

 

Mientras que Vygotsky (1991), determina a las estrategias metodológicas, 

como capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento. Constituyen formas con los que cuenta el niño y el docente para 

controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

(p. 58) 

 

 Mediante lo expuesto por los autores Deleuze, & Vygotsky; se puede 

deducir que las estrategias metodológicas son acciones especiales, dinámicas 

con el objetivo de lograr de la mejor manera el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Así mismo Vygotsky (1991) afirma que  

 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado 

la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de 

acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, 

garantizando el éxito del proceso educativo. (p. 105) 

 

  

 Por lo expuesto por Vygotsky; la importancia de las estrategias 

metodológicas radican porque se a través de ellas se puede identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma actual del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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 Principios Psicopedagógicos de las Estrategias Metodológicas 

 

 “Planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las 

estrategias metodológicas a la organización mental y a los esquemas 

intelectuales del alumnado” (Océano, 2002, p. 9). Teniendo esto en cuenta, la 

planificación debe contemplar los siguientes aspectos 

 

 Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el 

aprendizaje de procedimientos y actitudes más que en la transmisión de 

nociones. Es decir, equilibrar el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 Introducir la globalización y la interdisciplinariedad. 

 Orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas generados 

por el contexto del alumnado más que hacia la adquisición estricta de 

saberes.  

 

 El desarrollo de estrategias metodológicas deben ser utilizadas durante 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el educar debe ser, sin 

duda propender hacia el logro del desarrollo de habilidades de aprendizaje y 

no solo a enseñar conocimientos, en vista que  la educación es uno de los 

recursos que emplea la sociedad para modificar y controlar la conducta 

humana, a través de metas y objetivos que no pueden ser enunciados en 

forma vaga, sino priorizando los relacionados con el aprender a aprender y el 

enseñar a pensar. 

 

Clasificación de las Estrategias de Enseñanza 

 

 Las estrategias de enseñanza “como todas aquellas ayudas planteadas 

por el docente que se le proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información; es decir, procedimientos o 

recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos” (Orellana, 2007, p.78).  La enseñanza consiste esencialmente en 

proporcionar apoyo a la actividad constructiva de los estudiantes 
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 La estrategias de enseñanza se clasifican de acuerdo al momento de la 

clase en las tiene que aplicar, y estas pueden ser estrategias pre 

instruccionales (al inicio), co instruccionales (durante) y post instruccionales (al 

final). 

 

Estrategias pre - Instruccionales 

 

 Así mismo Orellana (2007) establece que “Estas estrategias tienen 

como finalidad que el alumno sea capaz de plantearse objetivos y metas, que 

le permiten al profesor saber si el estudiante tiene idea de lo que la asignatura 

contempla y la finalidad de su instrucción” (p. 125). 

 

El tipo de estrategia,  preparar y alertar al estudiante en relación a qué y cómo 

va a aprender, esencialmente tratar de incidir en la activación o la generación 

del conocimiento y experiencias previas pertinentes. También sirven para que 

el aprendiz se ubique en el contexto conceptual apropiado y para que genere 

expectativas adecuadas. Las más comunes son objetivos y organizadores 

previos. (Díaz, 1998, p.128) 

 

 Por lo que se puede concluir de acuerdo a lo expuesto por Orellana & 

Díaz que estas estrategias son utilizadas para que el estudiante recuerde los 

conocimientos previos con mayor rapidez y para que comprenda de manera 

más eficaz, la aplicación de la nueva información, es decir lo preparan en 

relación a qué y cómo van a aprender, a la activación de conocimientos y 

experiencias previas. 

A continuación se describen algunos tipos de estrategias pre – instruccionales. 

 

 Organizadores previos 

 

El organizador previo es un instrumento que permite realizar, de manera 

coherente, la planeación del proceso de formación de los estudiantes de 

acuerdo con un plan de formación establecido. Incluye el mapa cognitivo que 

es una técnica que sirve para analizar el acto mental en torno del abordaje 

efectivo de una situación en un determinado contexto. El mapa, tiene siete 

parámetros que facilitan localizar dificultades, producir cambios significativos y 
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detectar progresos. (Díaz, 1999, p. 36) 

 

 De igual manera Vigostky (1991) hace referencia a que los 

organizadores previos; son mediadores que brindan a los niños y niñas 

información de tipo introductoria y contextual sobre la temática que se va a 

trabajar. Es decir, se tiende un puente entre lo conocido y lo nuevo por 

conocer. Puede ser a través de una ilustración, de un texto, de un esquema, un 

mapa conceptual y de otros recursos educativos. El contenido se hace más 

asequible y familiar. Elaboran una visión global y contextual sobre la temática 

que se abordará.  

 

Los organizadores previos tienen su origen en las teorías cognitivas del 

aprendizaje, que lo explican en función de los procesos de pensamiento. Existe 

la presunción entre los teóricos cognitivos de que los procesos mentales 

operan de manera organizada y predecible, y que el uso de organizadores 

gráficos durante el proceso de aprendizaje mejorará la funcionalidad de estos 

procesos, así como la capacidad de recordar la información. (Ausubel, 1979, p. 

23) 

 

 De acuerdo a Diaz, Vigostky, & Ausubel se deduce que los 

organizadores previos son de mucha utilidad si se los utiliza al inicio de una 

actividad de investigación o aprendizaje, en general, los organizadores ayudan 

a estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema 

y anticipan la dirección de los aprendizajes. Además si se los utiliza como parte 

de una lección o un tema, éstos ayudan a los estudiantes a ordenar y analizar 

información, a evaluarla y crear nuevos productos, desarrollando así 

habilidades cognitivas y al elaborarlos al final del estudio de los contenidos, la 

utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los pasos que se 

siguieron, lo que se aprendió, logrando fortalecer el conocimiento adquirido. 

 

 Señalizaciones 

 

 Ausubel (1979) al respecto menciona que las señalizaciones se refieren 

a “toda clase de claves o avisos estratégicos que se emplean a lo largo del 
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discurso, para enfatizar u organizar ciertos contenidos que se desean 

compartir con los aprendices” (p.82). 

 

Gracias a los trabajos y metodologías sobre el análisis del discurso en el aula 

que han aparecido en los últimos años, se han identificado algunas 

señalizaciones y claves del discurso que resultan útiles para beneficio del 

aprendizaje de los estudiantes. Las señalizaciones intratextuales son aquellos 

recursos lingüísticos que utiliza el autor o diseñador de un texto, dentro de las 

posibilidades que le permite su discurso escrito, para destacar aspectos 

importantes del contenido temático. (Roncal, 2004, p.58) 

 

 Atendiendo a  estas exposiciones de Ausubel & Roncal; se puede 

determinar que las señalizaciones son las estrategias de comprensión lectora, 

es decir que son las actividades mentales utilizadas para conseguir un objetivo 

que es el de comprender lo que se lee para luego analizar y aplicar soluciones 

a los temas planteados por los docentes. 

 

Estrategias co-Instruccionales 

 

 Las estrategias Co–Instruccionales apoyan a los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza aprendizaje. Cubren funciones para 

que el aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la información 

principal, logre una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de 

aprendizaje y organice, estructure e interrelacione las ideas importante. Se 

trata de funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje con 

comprensión (Díaz,1999). En síntesis las estrategias co-instruccionales apoyan 

los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza 

aprendizaje, es decir que cubren funciones para que el aprendiz mejore la 

atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor 

codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje y sobre todo 

organice estructure e interpelaciones las ideas importantes. 

 

A continuación se muestran algunos tipos de estrategias co – instruccionales: 
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 Ilustraciones 

 

 Las ilustraciones son “representaciones visuales de objetos o 

situaciones sobre una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

dramatizaciones)” (Ausubel,1979, p.15). 

 

El docente utiliza representaciones visuales de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas, dramatizaciones) para facilitar la interrelación y comprensión de 

determinadas realidades. Efectos esperados en los educandos: Dirige y 

mantiene la atención sobre aspectos relevantes. Codifica más fácilmente la 

información (de manera visual). (p. 56) 

 

 Por lo expuesto por Ausubel & Roncal se puede deducir que las 

ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que se 

pueden producir imágenes que llevan un mensaje, como las fotografías, 

figuras, gráficos, entre otros, que si son bien utilizados por el docente permitirá 

que el estudiante analice importante información y permanezca en su memoria 

cognitiva. 

 

 Organizadores gráficos 

 

 Los organizadores gráficos como técnicas activas de aprendizaje por las 

que se representan los conceptos en esquemas visuales. El estudiante debe 

tener acceso a una cantidad razonable de información para que pueda 

organizar y procesar el conocimiento. El nivel de dominio y profundidad que se 

haya alcanzado sobre un tema permite elaborar una estructura gráfica (Díaz, 

1999). Los organizadores gráficos permiten desarrollar un pensamiento lógico- 

analítico los cuales motivan e incentivas a los estudiantes por aprender 

 

 Por su parte Piaget (1992) afirma que el “El docente puede utilizar los 

ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que esté trabajando, como una 

herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un concepto” 

(p.89). 
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 Existen diversos organizadores gráficos que son utlizadas como 

estrategias pedagógicas. Monereo, (1997) hace referencia los que más se han 

desarrollado y se utilizan con mayor frecuencia son: el subrayado, diagrama de 

Venn, rueda de atributos, mapas conceptuales, esquema de llaves, mentefacto 

conceptual, esquema causa – efecto, cadenas de secuencias, mesa de tesis,  

espina de pescado, entre otros.  

 

 En relación con lo expuesto por los autores antes mencionados, se 

puede concluir que los organizadores gráficos facilitan al estudiante desarrollar 

de manera autónoma el aprendizaje, por lo tanto estos fungen como una 

herramienta de enseñanza-aprendizaje, en donde lo importante es que el 

estudiante comprenda la importancia del uso de los gráficos en su desarrollo 

educativo. Porque esto permite desarrollar el conocimiento anotando en ellas 

lo más importante o relevante de la asignatura. 

 

 Preguntas intercaladas  

 

Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantean al alumno a lo largo 

del material o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar su 

aprendizaje. Como su nombre lo indica, se van insertando en partes 

importantes del texto cada determinado número de secciones o párrafos, de 

modo que los lectores las contestan a la par que van leyendo el texto. (Diaz, 

1999, p. 65) 

 

 “Las preguntas ayudan a fijar la atención en aspectos importantes y 

hacen pensar, razonar a los educandos. Efectos esperados en los alumnos: 

Hacen pensar, permiten practicar y consolidar lo que han aprendido, resuelven 

sus dudas y se auto-evalúan gradualmente” (Roncal, 2004, p.105). 

 

 Por ellos se hace necesario destacar que las  preguntas intercaladas por 

parte del docente a los largo del desarrollo de la clase es importantes ya que 

permite analizar las situaciones de enseñanza y tienen como intención facilitar 

su aprendizaje. Esta forma de aprendizaje es importante aplicarla sobre todo 

en el Área de estudios sociales por lo que se tiene que aplicar el uso de textos 
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académicos de lectura. 

 

 Mapas y redes conceptuales 

 

 Los mapas conceptuales se constituyen en actividades que deben 

realizar organizadores gráficos. Roncal (2004) determina que las 

representaciones gráficas de esquemas de conocimiento indican concepto, 

proposiciones y explicaciones. Se trata de que con el tiempo los educandos 

estén en condiciones de utilizar recursos o técnicas de elaboración y 

organización de la información  y estén dispuestos a superar las dificultades de 

comprensión que surjan en el proceso de aprendizaje. Efectos esperados en 

los educandos: Realiza una codificación visual y semántica d conceptos, 

proposiciones y explicaciones. Comprenden las relaciones entre conceptos y 

proposiciones. Organizan la información de manera resumida, incluyendo los 

conceptos, pasos o elementos más importantes clasificados jerárquicamente.  

 

 Mientras que De Pug (1992) afirma “que es una jerarquización de 

conceptos desde los más generales a los más específicos. Un concepto es una 

idea, una imagen acerca de lo que se habla. De cada uno surgen las 

derivaciones hacia otros conceptos menos abarcativos” (p.78). 

 

 Sobre lo expuesto por Roncal & De Pug; los mapas y redes 

conceptuales son herramientas que deben utilizadas por el docente cuando 

considere necesario y tomando en cuenta la realidad de la temática que va a 

impartir. Si se utiliza dentro del aula de clases este tipo de herramientas se 

está favoreciendo el desarrollo de actitudes de relación, jerarquización, 

planificación, creación, inducción, deducción, cooperación, elaboración de 

hipótesis y argumentaciones. 

 

Estrategias post-instruccionales: 

 

Al referirnos de las estrategias post-instruccionales, Díaz (1999) menciona que 

estas estrategias permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e 

incluso crítica del material. En otros casos le permiten inclusive, valorar su 
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propio aprendizaje. Algunas de las estrategias post-instruccionales más 

reconocidas son: resúmenes finales, organizadores previos (cuadros sinópticos 

simples y de doble columna), redes y mapas conceptuales. (p.35)  

 

 Estas estrategias se presentan al término del periodo de enseñanza y 

permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 

de material de modo que se valore el propio aprendizaje. 

 

A continuación se describen algunos tipos de estrategias post – instruccionales 

 

 Resúmenes 

  

Los autores Díaz & Barriga, (2002), mencionan que los resúmenes son la 

síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 

Enfatiza conceptos claros, principios y argumento central. Para elaborar un 

resumen de un texto cualquiera, se tiene que hacer necesariamente una 

jerarquización de la información contenida en él, en términos de su importancia 

(dicha jerarquización en ocasiones está claramente marcada en el texto 

original, pero en otras no y corre a cargo del procesamiento del lector. (p.65) 

 

 Por su parte Requeira, (1983) afirma que “El  resumen se elabora en 

forma de prosa escrita, aunque también llega a diseñarse esquemáticamente 

numerando o marcando las ideas principales; o mapas que expresen los 

conceptos más importantes y sus relaciones” (p.89). 

 

 De estas evidencias expuestas por Diaz & Requeria, se puede concluir 

que el resumen es importante porque resalta las partes principales en los que 

el docente quiere enfatizar, por lo que se recomienda realizar dos o más 

lecturas del contenido mientras se aplican varias técnicas para resumir, la 

primera lectura del contenido completo para acercar a los estudiantes al tema, 

poniendo especial atención en los temas de mayor relevancia. 

 Analogías  

 Para Díaz (1999) las analogías son “proposiciones que indican que una 
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cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido, abstracto 

y complejo)” (p.16). 

 

Las analogías determinan al mediador facilitar que los niños y niñas 

encuentren aspectos similares en dos o más situaciones distintas. 

Normalmente entre algo conocido por ellos y algo nuevo. Por ejemplo, 

encontrar las similitudes entre el funcionamiento de la sociedad (aspectos 

nuevos). Efectos esperados en los educandos: Comprender información 

abstracta. Trasladar lo aprendido a otros ámbitos. (Roncal, 2004, p.125) 

 

 Dentro de este marco y haciendo referencia lo expuesto por Díaz y 

Roncal,  las analogías constituyen una herramienta valiosa en el proceso de 

construcción de conocimientos. Sirven para aclarar conceptos e introducir 

nuevas ideas, de modo que sean comprensibles para los estudiantes. También 

constituyen una buena oportunidad para instruir a los estudiantes en las tareas 

a desarrollar y que permiten la producción de conocimientos científicos y 

también en el desarrollo de destrezas de razonamiento que favorecen la 

habilidad para transferir conocimientos y habilidades necesarias para lograr el 

desarrollo de las destrezas propuestas. 

 

 

Capítulo II: Desarrollo de Destrezas 

 

Destrezas 

 

Las destrezas como los medios para alcanzar el pleno desarrollo de niñas, 

niños y adolescentes, estas deben plantearse en forma consciente e 

intencionada por parte del educador; los especialistas la definen como un 

saber, como un saber aprender, como un saber, como un saber aprender, 

como una capacidad que se utiliza de manera autónoma, es una forma de 

actuar cuando la situación lo requiere, es un saber. Una destreza en un “un 

saber hacer”, es una “capacidad o competencia” que la persona puede aplicar 

o utilizar un conocimiento de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere. (El Ministerio de Educación, 2010, p.67) 

 



18 
 

“La capacidad como producto del proceso de aprendizaje, que se formará, se 

desarrollará y se perfeccionará como un saber pensar, o un saber hacer, o un 

saber actuar” (Sánchez, 2013, p.31). 

 

 “La capacidad o la habilidad para ejecutar acciones de orden físico, intelectual 

o moral” (Orellana, 2007, p. 56). 

 

 De acuerdo a las afirmaciones anteriores las destrezas, son medios 

para alcanzar el desarrollo de los niños; son innatas en el ser humano y 

además tienen un componente adquirido por aprendizaje, es por ello que 

hablar de habilidad y destreza como elementos de enseñanza y aprendizaje, 

es hablar del grado de habilidad logrado para el desarrollo de los objetivos 

propuestos. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, retoma 

las destrezas pero con un nuevo enfoque a través de una nueva propuesta de 

Macro destrezas, considerándose como el máximo nivel del conocimiento, que 

para su desarrollo, se apoya en las destrezas con criterio de desempeño, 

determinado en cada uno de los Bloques Curriculares. (Educación, 2010, p.70) 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social. Las macro destrezas 

lingüísticas tienen una vital importancia en la comunicación y aprendizaje del 

ser humano no solo en el área de Lengua y Literatura, sino, también en 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, en las cuales se puede 

aplicar las micro habilidades del área de Lengua y Literatura, sin que su 

aplicación, cambie el contenido de aprendizaje de los Bloques Curriculares, 

sino que las micro habilidades sean el canal que permita fortalecer los 

aprendizajes y desarrollar las macro destrezas y destrezas con criterio de 

desempeño de está áreas del conocimiento que propone la Actualización y 
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Fortalecimiento Curricular, 2010 de la EGB. (Educación, 2010, p.125) 

 

          En este bloque los estudiantes deben desarrollar capacidades para 

interactuar con los demas e identificar los derechos y deberes que tienen como 

ciudadanos para resolver problemas cotidianos y comprender el entorno que 

nos rodea. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

 De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular, (2010). 

Expresa que 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño.  

 Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué tiene que saber hacer? Destreza 

¿Qué debe saber? Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. (p.130) 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

 El Ministerio de Educación hace referencia a los criterios como aquella  

condición  que  debe  cumplir  una determinada  actividad,  actuación  o  

proceso  para  ser  considerada  de  calidad.  Es decir qué se persigue, cuál es 

el objetivo.  Qué se pretende teniendo en cuenta aquellas características que 

mejor representan (siempre que pueden medirse) lo que se desea lograr. 

 

 Las destrezas con criterio de desempeño son aquellas orientaciones que 

le sirven a los maestros como guía para alcanzar están habilidades. El 

Ministerio de Educación (2010)  determina que as destrezas con criterios de 

desempeño constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre 

la  base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 
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progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. (Santacruz, 2010, p. 36) 

 

 Vinculando estos conceptos el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, supone que el dominio de las destrezas es una adquisición 

compleja, como es su intento de descripción, porque una destreza específica 

se apoya en el dominio exacto de otras, por lo que la tarea del docente 

presupone que domina las destrezas que enseña, orienta y conduce la 

adquisición por parte de los estudiantes. 

 

Estrategias que permitan el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las/los estudiantes. Caracteriza 

el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros. (Orellana, 2007, p. 28) 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro-curricular con el sistema 

de clases y tareas de la sociedad-la naturaleza-la comunicación e interacción 

entre los seres humanos destrezas y conocimientos a desarrollar lectura, 

comprensión los objetivos educativos, resultados del aprendizaje con 

proyección integradora en la formación humana y cognitiva situaciones-casos-

problemas a resolver producciones aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. (Ministerio de Educación, 2010, p 140) 
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 Deduciendo que las estrategias que permiten el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño, constituyen el referente principal para los 

docentes porque a través de estas se puede realizar una adecuada 

planificación; relacionando la comunicación e interacción. 

 

La importancia de enseñar y aprender Estudios Sociales 

 

 El área de estudios sociales es una materia importante en el cual se 

conocer la geografía, historia, gobiernos de un país. Educación (2010) hace 

referencia que  Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como objetivo 

ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde viven; su 

ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; su papel 

en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente de América 

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

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

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

reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia.  

  

Tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la 

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

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

mundo, especialmente de América Latina. También se orienta a desarrollar 

destrezas que les permitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los 

desafíos de la producción y el emprendimiento; así como su identificación con 

Ecuador, su país, y el reconocimiento de los valores de la democracia y la 

tolerancia. (Educación, 2010, p. 28) 

 

En la educación de nuestro país hay una larga tradición de enseñanza de 

contenidos que podemos llamar sociales, que antes constaban en la primaria y 

la secundaria, y después en la Educación Básica y el Bachillerato. Siempre se 

consideró que los estudios de Lugar natal, Geografía, Historia, la llamada 

“Educación Social” y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la 

personalidad, una conciencia de patria, y una ubicación de las personas en su 

país y en el mundo. (Santacruz, 2010, 48) 
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La  principal fortaleza de la tradición de los Estudios Sociales es la importancia 

que les han dado tanto la sociedad en su conjunto como el propio sistema 

educativo. Entre sus principales debilidades está, sin embargo, cierta 

desvalorización que se ha desarrollado sobre todo entre quienes han pensado 

que son “inútiles”, frente a lo “práctico” de las matemáticas o las disciplinas 

técnicas. (Santacruz, 2010, p. 48) 

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de 

la identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación 

progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; 

enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego 

tomar separadamente Historia y Geografía, que se ofrecen alternadamente, sin 

mezclarse, pero en forma coordinada. (Educación, 2010, p.89) 

 

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

Quinto años están dedicados a una visión inicial de elementos geográficos del 

Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia principalmente la Geografía del 

Ecuador, pero se incluyen también otros temas conexos. Se inicia con el 

estudio de la Tierra y su ubicación en el universo, para pasar después al 

territorio del Ecuador, sus relieves, suelos, regiones naturales, climas, 

vegetales y animales. A continuación se estudia la población del país, su 

distribución étnica y etaria. En este año se hace una aproximación 

individualizada a la provincia del estudiante, a su territorio, recursos, población, 

trabajo, historia y símbolos. Por primera vez se incluye una unidad con 

contenido de Cívica, que incluye la ciudadanía, los derechos y los deberes. 

(Educación, 2010, p.95) 

 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales 

 

Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios 

Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan 

los conocimientos a la práctica de la vida en sociedad. Los ejes del aprendizaje 

en Estudios Sociales son cuatro: el Buen Vivir; la identidad local, ecuatoriana, 

latinoamericana y planetaria; la ciudadanía responsable; y, la unidad en la 

diversidad. (Educación, 2010, p. 92) 



23 
 

 Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se 

enmarcan en las “macrodestrezas” del área, presentes también en la Reforma 

Curricular de 1996, a saber 

 

• Ubicación espacial 

• Ubicación temporal 

• Obtención y asimilación de información 

• Interrelación social 

• Aplicación creativa de conocimientos 

 

 “Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa una o 

varias de las macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución del 

perfil de salida del área en particular y de la Educación Básica en general” 

(Santacruz, 2010, p. 78). 

 

Bloque “Soy ciudadana o ciudadano” 

 

 Los derechos políticos fundamentales y el sistema federal de gobierno. 

Comienza por informar en qué consiste la calidad ciudadana de acuerdo a las 

leyes y los derechos contenidos en las mismas, y cómo el nivel municipal de 

gobierno se articula y forma parte del sistema federal de gobierno de nuestro 

país. A través de este eslabón el ciudadano tendrá una definición general del 

sistema del derecho nacional, asumiendo como punto de partida que los 

derechos políticos y humanos de los ciudadanos se encuentran localizados de 

determinada manera dentro del conjunto del sistema jurídico nacional y que su 

propio espacio de vida y convivencia local o comunitaria se encuentra 

contenido y definido dentro de ese gran sistema nacional. 

 

Destrezas a desarrollar 

 

 Tomadas del documento Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010) 

 

 Reconocer que todos somos parte del Ecuador y por eso somos 

ciudadanas ecuatorianas y ciudadanos ecuatorianos. 
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 Identificar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos, 

desde el reconocimiento de sus deberes con el Estado y consigo mismos. 

 Establecer el derecho a la educación como el acceso a la información y al 

conocimiento para su formación y especialización profesional. 

 Analizar la importancia de exponer sus ideas y que estas sean escuchadas 

de la misma forma en que los demás merecen expresarse y ser 

escuchados. 

 Reconocer su derecho a ser feliz desde la pertenencia a una familia, a 

tener una educación y a gozar de buena alimentación y salud. 

 Asumir conscientemente sus obligaciones asignadas en el hogar y en la 

escuela, con su responsabilidad y cumplimiento. 

 Reconocer que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de 

los demás, a través de la promoción del respeto de su espacio, opiniones y 

bienes. 

 Describir las funciones que tienen las autoridades en el cumplimiento del 

servicio a la comunidad como sus responsabilidades primordiales. (p. 86) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Computador 

 Memory flash 

 Proyector 

 Cámara 

 Papel bond 

 Materiales de escritorio 

 

Tipo de estudio  

 

El estudio es de carácter cualitativo, porque se trata de un grupo 

humano y conglomerado social, de los cuales se explicarán algunas razones y 

aspectos relacionados con el tema y problema a investigar de una importante 

Institución Educativa de la ciudad de Loja. 

 

 

Métodos 

 

Método científico 

 

Sirvió de base para la investigación, pues estuvo presente desde el 

primer momento de la elaboración del proyecto hasta la culminación de la tesis, 

se utilizó un enfoque sobre el uso de las estrategias metodológicas y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Estuvo presente en la 

conceptualización de las variables; en el momento de la recolección y el 

análisis de los datos, en la observación y registro de datos, en el 

establecimiento de conclusiones y en base de éstas, las recomendaciones y el 

planteamiento de los lineamientos alternativos. 



26 
 

Método Descriptivo 

 

Permitió la realización de una descripción objetiva de la realidad actual 

en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes 

en nuestra sociedad. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Se lo aplicó para  realizar la revisión de literatura, discusión, análisis e 

interpretación de los datos de la población investigada, para la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 El  Método Estadístico 

 

Se lo utilizó para analizar y explicar los resultados de la encuesta para 

luego proceder a la elaboración de tablas de frecuencia, y por último se realizó 

una representación gráfica y verificación de objetivos. 

 

Método Teórico – Deductivo 

 

Mediante el cual se analizó principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las que se extrajeron conclusiones en base de las afirmaciones 

generales, sobre el problema investigado. Así mismo se lo utilizó para la 

comprobación de hipótesis para su aceptación o su negación. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Se  aplicó una encuesta a los docentes y estudiantes de cuarto grado de 

la Escuela “Julio Matovelle”, de la ciudad de Loja.  

El cuestionario se aplicó a los docentes y estudiantes de cuarto grado de 

la Escuela Cuarto “Julio Matovelle”, de la ciudad de Loja.  
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Procedimiento 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicó la encuesta 

mediante el cuestionario de preguntas a los estudiantes y docentes con la 

finalidad de obtener información sobre las estrategias metodológicas aplicadas 

para el desarrollo de destrezas. 

 

Luego se procedió a realizar un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de la encuesta el mismo que sirvió para las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada a la institución educativa. 

 

Población 

 

La población estuvo compuesta por los docentes y estudiantes del 

cuarto año de educación básica de la Escuela “Julio Matovelle”. 

 

POBLACIÓN 

AÑO DE BÁSICA Estudiantes Docentes  

4° año 40 2 42 

TOTAL 40 2 42 

Fuente       Registros de matrícula de la escuela fiscal “Julio Matovelle” 

Realizada  Dolores Fernanda González Japón 
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Concepto de estrategia metodológica

Los recursos o medios
utilizados por el docente

La habilidad para dirigir,
conducir el aprendizaje

f. RESULTADOS 

 
Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja 

 
1. De las alternativas propuestas que se dan a conocer. ¿Qué entiende 

sobre estrategias metodológicas. Marque con una X la que considere 

conveniente? 

 

Cuadro 1 

Indicadores f % 

Los recursos o medios utilizados por el docente -- -- 

La habilidad para dirigir, conducir el aprendizaje 2 100 

La forma que se evalúa a los estudiantes al final 

de una clase 

-- -- 

Total  2 100 

 

Gráfica 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Sobre el criterio investigado autores como Jiménez (2005) manifiesta 

que: 

 

Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el profesor para 

ayudar a que el alumno, de forma individual y de modo grupal, realice su propio 
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itinerario de  la manera más provechosa posible para su crecimiento y para el 

desarrollo de sus capacidades. (p. 93) 

 

Comparando con la reflexión teórica, el análisis coincide con la 

respuesta dada por los docentes que corresponden el 100% que manifiestan 

que estrategia metodológica es la habilidad para dirigir y conducir el 

aprendizaje. 

 

 Visto el concepto teórico y comparando los respuestas de la presente 

interrogantes se puede apreciar con facilidad que los docentes tienen claro el 

concepto de estrategias metodológicas, las cuales les permite dirigir y conducir 

al estudiante para que tenga un aprendizaje significativo.  

 

2. ¿Durante el desarrollo del bloque Soy ciudadana o ciudadano, que 

estrategias metodológicas utiliza con sus niños para lograr un 

aprendizaje significativo? 

Cuadro 2 

Indicadores f % 

Lluvia de ideas 2 33,3 

Material cartográfico 2 33,3 

Plenaria 2 33,3 

Total  6 100 

 

Gráfica 2 

 

Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

33%

33%

33%

Estrategias metodológicas
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Análisis e interpretación 

 

Sobre el criterio investigado autores como Weitzman (2015) expresa que: 

 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar caminos, es 

decir utilizar estrategias metodológicas que revisten las características de un 

plan, el mismo que debe ser llevado al ámbito de los aprendizajes, 

convirtiéndose en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, 

afectivos y psicomotores. (p.16) 

 

 Comprobando con la reflexión teórica, el análisis coincide con la 

respuesta dada por los docentes encuestados que manifiestan que las 

estrategias más utilizadas con los estudiantes en el desarrollo del bloque Soy 

ciudadana o ciudadano son la lluvia de ideas, el uso de material cartográfico y 

la plenaria. 

    

 Examinado el concepto científico y la comparación con las respuestas se 

manifiesta que los docentes utilizan estrategias metodológicas como apoyo 

para impartir los conocimientos y de esta forma lograr que los niños y niñas 

adquieran aprendizajes significativos. 

 

3. ¿Usted al momento de desarrollar cada tema del bloque soy ciudadano 

o ciudadana con los estudiantes utiliza organizadores gráficos como: 

 

Cuadro 3 

Indicadores f % 

Mapas conceptuales 1 50 

Redacción -- -- 

Cuadros sinópticos 1 50 

Síntesis -- -- 
Total  2 100 
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Gráfica 3 

 
Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

De conformidad al criterio investigado por autores como Pilar (2012) 

ostenta que:  

 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales; toman formas físicas 

diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo 

particular de información. (p.5) 

 

 Comprobando con la reflexión teórica, el análisis coincide con la 

respuesta expresada por el docente (50%), que manifiesta que las estrategias 

utilizadas para el desarrollo del bloque soy ciudadana o ciudadano son los 

mapas conceptuales mientras, que el otro docente encuestado (50%), 

manifiesta que para desarrollar las clases utiliza como estrategia metodológica 

los cuadros sinópticos. 

 

 Percibido el concepto científico y en comparación con las respuestas  

cabe recalcar que el uso de estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

para la enseñanza es coherentes y motivadoras, que facilitan la comprensión 

de los contenidos del texto de estudios sociales. Del mismo modo promueven 

el desarrollo de habilidades mediante el uso adecuado de los diferentes tipos 

de organizadores gráficos como son los mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, entre otros que favorecen el aprendizaje 

50%

0%

50%

0%

Organizadores gráficos

Mapas conceptuales

Redacción

Cuadros sinópticos

Síntesis
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4. ¿Usted para aplicar en el desarrollo de las clases diversas estrategias 

metodológicas con los niños ha recibido capacitaciones por parte del 

ME? 

 

Cuadro 4 

Indicadores f % 

Siempre -- -- 

A veces 1 50 

Muy pocas veces 1 50 

Total  2 100 

 

Gráfica 4 

 

 
Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

Sobre  el criterio investigado  autores como Millán (2005) manifiesta que: 

 

Se entiende por capacitación y actualización docente como aquellos espacios 

de trabajo académicos que permiten a los profesores recuperan sus saberes y 

prácticas, ponerse en contacto con los de otros y conocer o reconocer nuevos 

aspectos de la práctica docente con lo cual los maestros están en posibilidades 

de desarrollar más eficientemente su labor. (p.2) 

 

0%

50%50%

Capacitaciones en estrategias

Siempre

A veces
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Comparado con la especulación teórica, el análisis coincide con la 

respuesta dadas por los docentes a la encueta aplicada, uno de ellos 

correspondiente al 50% manifiesta que a veces a recibido capacitación sobre 

estrategias metodológicas y el otro docente (50%) indica que pocas veces se 

ha promocionado cursos para lograr la correcta aplicación de estrategias. 

 

Distinguido el concepto científico y la comparación con las respuestas se 

deduce que los docentes pocas veces han sido capacitados por el ministerio de 

educación por lo que no ha habido convocatorias para ello.  Sin embargo es 

necesario que los docentes elijan correctamente las estrategias metodológicas 

adecuadas donde se integre la adquisición de habilidades, capacidades y 

destrezas con el fin de formar estudiantes competitivos y capacidades de 

comprender mejor el mundo que les rodea. 

 

5. ¿Usted cómo define a una destreza con criterio de desempeño? 

 

Cuadro 5 

Indicadores f % 

La adaptación del individuo al mundo que 

le rodea 

-- -- 

Una habilidad que desarrolla el estudiantes 

al cabo de una lección 

2 100 

El conocimiento adquirido en clases -- -- 

Total  2 100 

 

Gráfica 5 

 
Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González  Japón. 

Destreza con criterio de desempeño
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Análisis e interpretación 

 

Infiriendo el criterio investigado  autores corporativos como la Educación 

(2010) manifiesta que: 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño (p. 26) 

 

Haciendo una comparación con los criterios científicos, el análisis 

coincide con las respuestas proporcionadas por los docentes encuestados ellos 

concuerdan en que la destreza es una habilidad que desarrollan los estudiantes 

al cabo de una lección. 

 

Visto el concepto teórico y  comparando  con las respuestas se puede 

manifestar que los docentes tienen claridad en definir las destrezas, lo que les 

permite tener una amplia visión en relación con el desarrollo de capacidades de 

los estudiantes al momento de brindarles determinados conocimientos. 

 

6. ¿Para lograr en los estudiantes el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño que tipo de tecnologías utiliza? 

 

Cuadro 6 

Indicadores f % 

Diapositivas  2 100 

Maquetas  -- -- 

Videos -- -- 

Dramatización  -- -- 
Total  2 100 
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Gráfica 6 

 
Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González  Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

Sobre el criterio investigado  autores como  Cegarra (2012) declara que: 

 

La tecnología es el conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que 

permite la creación de artefactos o procesos para producirlos; cada tecnología 

cuenta con su lenguaje propio, exclusivo y técnico de forma que los elementos 

que la componen queden perfectamente definidos acuerdo con el léxico 

adoptado para la tecnología específica. (p. 2) 

 

Comparando la reflexión teórica, el análisis coincide con las respuestas 

que el 100% de  los docentes que manifiestas que usan la tecnología como las 

diapositivas para lograr en los estudiantes el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en el área de estudios sociales. 

 

Examinado el concepto teórico y comparando  con las respuestas se 

determina que los docentes reconocen la importancia del uso de la tecnología 

como medio para lograr el desarrollo de las habilidades en los estudiantes, ya 

que por medio del uso de estas tecnologías se puede desarrollar las 

capacidades que poseen para el desarrollo de un trabajo específico, incluyendo 

aquellas capacidades cognitivas innatas y adquiridas que constituyen su 

personalidad.  

Uso de tecnologías

Diapositivas

Maquetas

Videos
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7. ¿Al finalizar el bloque soy ciudadano o ciudadana que destrezas cree 

usted que ha desarrollado en los estudiantes? 

 

Cuadro 7 

Indicadores f % 

Asume y reconoce sus responsabilidades, 

deberes y derechos  

2 100 

Obtención y asimilación de información -- -- 

Aplicación creativa de conocimientos -- -- 

Total  2 100 

 

Gráfica 7 

 

Fuente            Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

En referencia al criterio investigado  autores como  Santacruz (2010) 

expresa  que: 

 

 “Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa  una o varias de 

las macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil de 

salida del área en particular y de la Educación Básica en general” (p. 18). 

 

Haciendo énfasis a la comparación de la reflexión teórica, con el análisis 

coincide con las respuestas donde el 100% de docentes indican que la 

macrodestreza que se desarrolla en el bloque "soy ciudadana o ciudadano" es 

la de asumir y reconocer sus responsabilidades, deberes y derechos. 

Destrezas a desarrollar en el bloque "Soy ciudadana 
o ciudadano"

Asume y reconoce sus
responsabilidades, deberes y
derechos

Obtención y asimilación de
información

Aplicación creativa de
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Visto el concepto teórico y  comparando  con las respuestas cabe 

resaltar que los docentes se centran en el desarrollo de las destrezas aplicadas 

dentro del proceso de la educación, y de este modo contribuir a que se mejore 

la calidad del aprendizaje empleando las destrezas acorde a los bloques 

curriculares establecidos dentro del fortalecimiento curricular. Lo que permitirá 

conocer al final del proceso si los conocimientos han sido adquiridos de manera 

significativa y de acuerdo a la realidad del entorno. 

 

8. ¿Usted en que momento evalúa a los estudiantes el logro de destrezas 

desarrolladas en clase? 

 

Cuadro 8 

Indicadores f % 

Inicial  -- -- 

Procesual  2 100 

Final  -- -- 

Total  2 100 

 

Gráfica 8 

 
Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 
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Análisis e interpretación 

 

Sobre el criterio investigado el autor enuncia  que: 

 La evaluación es una de las dimensiones fundamentales de la educación y 

también de otros campos, aunque la atención que se le dedica no es 

proporcional a su importancia; el papel que desempeña  la evaluación tanto en 

la vida del alumno, profesor, administradores y la institución educativa es de 

gran importancia para revelar los resultados de cada uno de ellos. (Cappelletti, 

2004). Es la encargada de verificar el proceso de aprendizaje que se llevan a 

cabo al inicio, durante y al final del proceso. Se realizan actividades como 

revisar los pasos dados, valorar si se han conseguido o no los objetivos 

propuestos, evaluar la calidad de los resultados al final de la clase o unidad. 

 

Comparando la reflexión científica, el análisis coincide con las 

respuestas de los docentes donde el 100% manifiestan que la evaluación de 

las destrezas desarrolladas por los estudiantes las realizan de forma procesual. 

 

Infiriendo lo examinado en el concepto teórico y la comparación con las 

respuestas se manifiesta que los docentes consideran la evaluación de las 

destrezas como el proceso de recopilar información sobre el desempeño de los 

estudiantes para lograr determinadas habilidades, ya que de ello constituye 

para para el docente un indicador para tomar decisiones con respecto al 

aprendizaje.  

  

9. ¿Para la elaboración de la evaluación y comprobación del logro de 

destrezas alcanzadas por los estudiantes, que proceso sigue? 

 

Cuadro 9 

Indicadores f % 

Preparación, selección, diseño y aplicación  2 100 

Diseño y planificación -- -- 

Selección y aplicación -- -- 

Total  2 100 
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Gráfica 9 

 

Fuente             Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

En referencia al criterio indagado  autores como  Brown & Pickford 

(2013) enuncia  que: 

 

La evaluación es uno de los procesos más exigentes para los profesores, tanto 
en el relacionado a tiempo, recursos empleados, la principal dificultad de 
evaluar es la logística de una evaluación exacta y justa de una actividad, ya 
que hay que asegurar que la evaluación este bien diseñada para poder obtener 
los resultados exactos y claros. (p. 108) 

 
Comparando la reflexión teórica y  el análisis coincide con las respuestas 

de  los docentes en un 100% contestan que para el logro de destrezas de los 

estudiantes ellos preparan, seleccionan, diseñan y aplican. 

 

Visto el concepto teórico y comparando con las respuestas se manifiesta 

que los docentes preocupados por la formación académica de los estudiantes y 

con el fin de que adquieran las destrezas con criterio de desempeño 

adecuadas, preparan la evaluación tomando en cuenta los criterios de 

preparación, selección, diseño y aplicación. 
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Preparación, selección,
diseño y aplicación

Diseño y aplicación

Selección y aplicación
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Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Julio María  Matovelle” de la ciudad de 

Loja 

 

 

1. Según su criterio. ¿Cómo son las clases de estudios sociales 

impartidas por parte de los docentes?  

 

Cuadro 10 

Indicadores f % 

Interesantes 22 55 

Dinámicas 12 30 

Aburridas 6 15 

Total 2 100 

 

Gráfica 10 

 

Fuente Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

En referencia al criterio investigado el  autor manifiesta  que: 

 

El docente no solo debe saber mucho, sino debe poseer la capacidad de 

originar en los estudiantes aprendizajes, conocimientos significativos, debe 

detenerse a reflexionar el desempeño como  aprende el alumno, en el cual son 

55%30%

15%

Clases de estudios sociales

Interesantes

Dinámicas

Aburridas



41 
 

los procesos internos que lo llevan a aprender de forma significativa y pueden 

propiciar el aprendizaje. (Cepeda, 2013).El docente para crear un ambiente 

positivo en el aula debe buscar que los contenidos sean atractivos, 

interesantes, vistosos, dinámicos y que se relacionen con la realidad para de 

este modo lograr que los estudiantes se sientan motivados a participar 

logrando en ellos una actitud positiva y predisposición para el aprendizaje. 

 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos y comprando con la 

reflexión teórica se determina que coinciden las respuestas dadas por los 

estudiantes donde puede observar que el 55% sostienen que las clases son 

interesantes en estudios sociales; el 30% consideran que son dinámicas; 

mientras que el 15% manifiestan que son aburridas. 

 

 Haciendo referencia el concepto  teórico y al efectuar una comparación 

con las respuestas se puede manifestar que los estudiantes consideran a las 

clases de la asignatura de estudios sociales como interesantes, por cuanto los 

conocimientos que son tratados les serán útiles para poder leer cartografías o 

mapas y podrá distinguir la información que encontrará en unos o en otros de 

acuerdo al tema que se encuentre en estudio. 

 

2. Para iniciar la clase de estudios sociales el docente que tipo de 

actividades realiza  

 

Cuadro 11 

Indicadores f % 

Juegos dinámicas       28 70 

Va directo al tema 8 20 

No realiza actividades 4 10 

Total  40 100 
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Gráfica 11 

 
Fuente Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”. 
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 
 
 

Análisis e interpretación 

 

Haciendo énfasis al  criterio investigado  autores como  Muñoz, Crespi, & 

Angrehs (2011) declaran  que: 

 

La dinámica hacen referencia a una serie de fuerzas que actúan forma que 

trasforma en el accionar de los individuos es un proceso o camino hacia algo. 

Es decir son herramientas empleadas por los docentes para tratar un tema 

determinado con los estudiantes de modo que las clases sean interesantes, 

con las dinámicas de grupo se busca entretener al estudiante para que se 

motive a la hora de trabajar un tema. (p. 109) 

 

 Comparando la reflexión teórica y  el análisis coincide con las respuestas 

de los estudiantes donde  el 70% sostienen que el docente inicia las clases de 

estudios sociales con juegos y dinámicas; el 20% manifiestan que el docente 

va directo al tema; y, el 10% indican que no realiza actividades. 

 

 En vista al concepto  teórico y la comparación con las respuestas se 

concluye que los docentes utilizan con limitación los recursos motivacionales 

disponibles para crear ambientes favorables para el aprendizajes, es necesario 

que se potencie la motivación inicial de las clases, y de esta forma permitir al 

estudiante desarrollar su creatividad y por ende mejorar en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño. 
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3. En el proceso de la clase de estudios sociales que estrategias utiliza el 

docente para enseñar un tema nuevo. 

 

Cuadro 12 

Indicadores f % 

Organizadores gráficos 16 40 

Diapositivas 10 25 

Ilustraciones 7 17 

Material directo 5 13 

Cuestionario 2 5 

Total  40 100 

 

Gráfica 12 

 

Fuente  Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”. 
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

Sobre el criterio investigado el  autor expone que:  

 

El proceso de enseñanza que efectúa el docente debe ser congruente con los 

resultados del aprendizaje seleccionados y traducidos como competencias a 

ser desarrolladas por el estudiante y a su vez los contenidos conceptuales, 

metodológicos para determinados para el desarrollo de diversos componentes 

o elementos de competencia, el docente debe abocarse a un diseño o 

selección de estrategias de aprendizaje que propicien la construcción de 
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conocimientos en los estudiantes. (Cepeda, 2013). Las estrategias de 

aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 

 

 Comparando con la reflexión teórica y el análisis de los resultados de la 

pregunta planteada el 40% de estudiantes encuestados sostienen que el 

docente utiliza los organizadores gráficos como estrategia en estudios sociales; 

el 25% manifiestan que el docente hace uso de diapositivas; el 17%, indican 

que el docente utiliza como medios de enseñanza Ilustraciones; el 13% indican 

que el docente utiliza material directo; y, el 5% sostienen que el docente 

plantea los cuestionarios como medio para el desarrollo del aprendizaje de un 

tema nuevo. 

 

 Verificado el concepto  científico y la comparación con las respuestas se 

puede manifestar que los estudiantes sostienen que el docente de estudios 

sociales utiliza en su gran mayoría como recurso metodológico los 

organizadores gráficos, dejando a un lado multicidad de alternativas que 

despierten el interés del estudiante por captar aprendizajes significativos. 

 

4. Como calificas los conocimientos que imparte el docente en el 

desarrollo de las clases de estudios sociales  

 

Cuadro 13 

Indicadores f % 

Improvisa en ese momento 16 40 

Es innovador 14 35 

Siempre imparte lo mismo 10 25 

Total  40 100 
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Gráfica 13 

 
Fuente  Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

 En referencia al criterio investigado los autores determinan que:  

 

La profesión docente aspira a ser una profesión del conocimiento, y no 

quedarse al margen de los desarrollos y avances en los conocimientos sobre 

cómo se aprende y como se enseña, es decir que deben asumir una plataforma 

de proyección de la profesión hacia nuevos y complejos escenarios de la 

sociedad (Garcia & Vaillant, 2010). Los docentes deben poseer el conocimiento 

pleno de la asignatura, con el fin de elevar el nivel de atención que motive a los 

estudiantes a obtener conocimientos significativos. 

 
 

 En referencia al criterio científico, y comparando con el análisis de los 

resultados obtenidos; el 40% sostienen que el docente improvisa en ese 

momento las clases, el 35% manifiestan que el docente es innovador; y, el 25% 

manifiestan que el docente siempre imparte lo mismo. 

 

 

 Visto el concepto  teórico y comparando con las respuestas se puede 

manifestar que el docente de estudios sociales debe preparar mejor sus clases 

de modo que no se improvise ni se imparta siempre los contenidos con las 

mismas técnicas ya que esta limitación no permite al estudiante optimizar el 

desarrollo del aprendizaje. 
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5. El docente al momento de impartir un conocimiento nuevo que 

material didáctico utiliza 

 

Cuadro 14 

 

Indicadores f % 

Papelógrafos, ilustraciones, videos 10 25 

No presenta material 12 30 

Solo usa el texto 18 45 

Total  40 100 

 

 

Gráfica 14 

 

Fuente  Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

Sobre el criterio investigado autores como Vargas (2010) expresan que: 

Al hablar de medios en didáctica generalmente hace referencia a un conjunto 

de actividades utilizadas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo cual recurso o medio de aprendizaje se refiere a una característica 

instrumental y forma parte, como una variable del proceso. Los medios 

propician un comportamiento en el que la expresión de ideas, la creatividad dan 

lugar a la capacidad de razonar críticamente. (p.52) 
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Comparando  la reflexión teórica y el análisis de las respuestas dadas de  

los estudiantes coinciden; que en un 25% que el docente imparte el 

conocimiento nuevo mediante el uso de papelógrafos, ilustraciones y videos; el 

30% indican que los docentes no presentan material didáctico; y, finalmente el 

45% indican que el docente solo usa el texto. 

 

 Infiriendo con  el concepto  teórico y comparando con las respuestas 

cabe indicar que el material didáctico no es utilizado por todos los docentes lo 

que implica que no se está brindando al estudiante un aprendizaje significativo, 

es por ello que el docente necesariamente debe diseñar y emplear estrategias 

que faciliten el aprendizaje y de este modo lograr en los niños y niñas la 

adquisición de habilidades, actitudes y destrezas. 

 

6. ¿Qué has aprendido en el bloque soy ciudadano o ciudadana 

 

Cuadro 15 

Indicadores f % 

Conocimientos y habilidades 10 25 

A ser pasivo 12 30 

Seguir normas de los adultos 8 20 

Las responsabilidades como buen ciudadano 10 25 

Total  40 100 

 

Gráfica 15 

 

Fuente  Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

25%

30%
20%

25%

Bloque soy ciudadano o ciudadana

Conocimientos y habilidades

A ser pasivo

Seguir normas de los adultos

Las responsabilidades como
buen ciudadano



48 
 

Análisis e interpretación 

 

En relación al criterio investigado autores como Corcino (2013) 

manifiestan que: 

 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan 

algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por 

algún tipo de aptitud. El significado de destreza reside en la capacidad o 

habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos 

físicos o manuales. (p.45) 

 

 Comparando con la reflexión teórica y el análisis de los resultados 

coinciden que los estudiantes en  25% manifiestan que han aprendido 

conocimientos y habilidades; el 30% a ser pasivo el 20% seguir normas de los 

adultos; y, el 25% las responsabilidades como buen ciudadano. 

 

Haciendo referencia con  el criterio teórico y comparando con las 

respuestas se determina que los niños en un pequeño porcentaje conocen lo 

que es ser ciudadano o ciudadana, lo que indica que aún no dominan las 

destrezas con criterio de desempeño planteadas como son; identificar los 

derechos de los ciudadanas o ciudadanos, analizar la importantes de exponer 

sus ideas y que están sean escuchadas, reconocer su derecho a ser feliz y 

pertenecer a una familia, entre otras que son de vital importancia para la 

formación del estudiante. 
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7. En qué momento de la clase te evalúa el docente 

 

Cuadro 16 

Indicadores f % 

Al finalizar el tema tratado 21 53 

Al inicio de las clases 11 27 

Durante el desarrollo de la clase 8 20 

Total  40   100 

 

Gráfica 16 

 

Fuente  Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 

 

Análisis e interpretación 

 

 Sobre el criterio investigado el autor manifiestan que:  

 

La evaluación se efectúa con la finalidad de obtener resultados educativos, es 

decir evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación pretende 

asegurara que los maestros se desempeñe a toda su capacidad para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos, ya que busca mejorar la práctica de los 

docentes al identificar, fortalezas, debilidades para asegurar un mayor 

desarrollo profesional. (Ruiz, 2011). La evaluación consiste en identificar y 

verificar los conocimientos, los objetivos propuestos, las habilidades, con el fin 

de observar y analizar cómo avanzan los procesos de aprendizaje y formación 

de los estudiantes.  
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 Comparando la reflexión teórica y el análisis de las respuestas se puede 

indicar que el 57% de estudiantes contesta que el docente los evalúa al 

finalizar el tema tratado; el 27% indican que los evalúan al inicio de las clases; 

y, el 20% manifiestan que lo hacen durante el desarrollo de la clase. 

 

 En referencia al  criterio emitido por el autor  y comparando con las 

respuestas se concluye que es importante la evaluación en todos los 

momentos de la clase es decir durante el desarrollo de la clase con el fin de 

verificar como va evolucionando el logro de las destrezas con criterios de 

desempeño y de esta forma favorecer el aprendiza del bloque que se está 

estudiando. 

 

8. El docente para evaluar las destrezas adquiridas en el bloque soy 

ciudadano o ciudadana lo hace mediante 

 

Cuadro 17 

Indicadores f % 

Evaluación escrita 23 57 

Evaluación oral 11 28 

Exposiciones grupales 6 15 

Total  40 100 

 

 

Gráfica 17 

 

Fuente  Encuesta a los estudiantes de 4to año de  la escuela de educación básica “Julio Matovelle”.  
Responsable  Dolores Fernanda González Japón. 
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Análisis e interpretación 

 

En referencia al tema investigado autores como Cerrillo & Delgado 

(2010) manifiestan que: 

 

La evaluación se constituye como un proceso integrado e interrelacionado que 

ocurre desde el inicio de la planificación hasta la comprobación de resultados, 

de esta manera tienen como objetivo detectar que elementos  que funcionan 

correctamente y como mejorarlos con la finalidad de garantizar la valida global 

del proceso de formación. (p. 80) 

 

 Haciendo una comparación con la reflexión científica y el análisis de los 

resultados obtenidos en la encuesta; el 57% de estudiantes afirman que el 

docente evalúa el logro de destrezas con una evaluación escrita; el 28% indica 

que lo hace con una evaluación oral; y, el 15% afirma que los evalúan con 

exposiciones grupales. 

 

 En vista al concepto teórico y comparando con las respuestas se puede 

deducir que la forma más utilizada de evaluar por parte de los docentes es la 

aplicación de la evaluación escrita, dejando de lado otras formas de evaluar 

como son el uso de resolución de situaciones nuevas, elaboración de 

esquemas cognitivos, juegos de roles, sociodramas, investigaciones entre 

otros recursos que bien pueden ayudarle en la consecución del logro de las 

destrezas con criterios de desempeño. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Luego del desarrollo el trabajo de campo para recabar la información 

necesaria con la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes de la 

Escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, se ha procesado e interpretado 

la información en forma cualitativa y cuantitativa; y, luego de representar los 

datos en cuadros estadísticos, se procedió a realizar el análisis e interpretación 

correspondientes. 

 

Con los datos obtenidos de la indagación se procede a dar verificación 

de las hipótesis las mismas que fueron fundamentales en el proyecto 

investigativo ya que permitieron tener una relación de los hechos; para 

contribuir de manera favorable con la misma se establecerá mas relación entre 

los hechos y explicar por qué se producen; las cuales se constituyen en la base  

de la investigación ya que son proporciones que se van aclarando durante su 

desarrollo, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Hipótesis uno 

 

Enunciado 

 

  Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes no 

promueven el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque “soy ciudadana o ciudadano” del Área de Estudios Sociales, en 

los niños y niñas de cuarto grado del subnivel básica media, de 

Educación General Básica de la Escuela “Julio Matovelle”, año lectivo 

2013-2014. 

 

Proceso de Verificación 

 

Luego del análisis de las preguntas realizadas a los docentes y 

estudiantes investigados, se puede afirmar que: 

 



53 
 

En pregunta uno sobre el conocimiento de las estrategias metodológicas, 

aplicado a los docentes, se pudo determinar que el 100% de los maestros 

conocen sobre el tema ya que manifiestan que estrategia metodológica es la 

habilidad para dirigir y conducir el aprendizaje; así mismo en la pregunta tres 

aplicada a los niños sobre las estrategias utilizadas por el docente para 

enseñar un tema nuevo el 40% manifiesta que los docentes utilizan 

organizadores gráficos como recurso metodológico.  

 

Mientras que en la pregunta 4 realizada a los estudiantes se pudo 

conocer que los alumnos en un 40% manifiestan que al momento de impartir 

los docentes los conocimientos de estudios sociales lo realizan improvisando 

en ese momento, el 35% expreso que es algo innovador, u el 25% expreso que 

siempre lo imparten de la misma manera lo cual impide que los estudiantes se 

interés por aprender y con ello desarrollar habilidades y destrezas de 

desempeño destinadas para el área de estudios sociales. 

 

Además en la pregunta cinco efectuada a los estudiantes donde se les 

pregunto que el docente al momento de impartir un conocimiento nuevo que 

material didáctico utilizan; supieron manifestar que en un 45% determinaron 

que utilizan solo el texto educativo, seguido de un 30% que expresaron que no 

presentan material para el proceso de enseñanza, y un 25 opinaron que utilizan 

papelografos, ilustraciones y videos, por lo cual se puede evidenciar que los 

maestros de la institución educativa no están utilizando material didáctico como 

estrategia didáctica que permitan innovar las clases y con ello motivar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Decisión 

 

El análisis y las interpretaciones lógicas realizadas durante el proceso 

de investigación y tomando en cuenta las respuestas y argumentos 

proporcionados por los grupos que participaron en el proceso investigativo, 

resaltan la importancia que conllevan las estrategias metodológicas utilizadas 

por los docentes y como están deben promover el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque “soy ciudadana o ciudadano” del Área de 
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Estudios Sociales, razones que conllevan a dar por aceptada la hipótesis. La 

misma que se comprobó mediante el cuestionario aplicado a niños y docentes 

de la institución. 

 

Conclusión 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes no promueven 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque “soy 

ciudadana o ciudadano” del Área de Estudios Sociales, en los niños y niñas de 

cuarto grado del subnivel básica media, de Educación General Básica de la 

Escuela “Julio Matovelle”, año lectivo 2013-2014. 

 

Hipótesis dos 

 

Enunciado 

 

El logro de destrezas con criterio de desempeño en los niños y 

niñas de cuarto grado, en el bloque “Soy ciudadana o ciudadano” del 

Área de Estudios Sociales no son comprendidas con facilidad por parte 

de los niños y niñas de cuarto grado del subnivel básica media, de la 

Escuela “Julio Matovelle”. 

 

Proceso de Verificación 

 

Luego del análisis de las preguntas realizadas a la población 

investigada, se infiere lo siguiente: 

 

En la pregunta siete realizada a los docentes ¿Al finalizar el bloque soy 

ciudadano o ciudadana que destrezas cree usted que ha desarrollado en los 

estudiantes?, se determinó que todos los maestros dando el 100% manifiestan 

que han permitido que los estudiantes asuman y reconozcan sus 

responsabilidades, deberes y derechos. 
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Mientras que en la pregunta seis de la encuesta aplicada a los 

estudiantes donde se les pregunto ¿Qué has aprendido en el bloque soy 

ciudadano o ciudadana? se determinó que el 30% expresa que son pasivos, el 

25% establecen han asimilado responsabilidades como buenos ciudadanos así 

como conocimientos y habilidades y en un 20%  expresaron que han aprendido 

a seguir normas de los adultos, por lo tanto los estudiantes en su mayor parte 

no han dominado las destrezas con desempeño determinadas para el bloque 

“soy ciudadana o ciudadano”. 

 

Decisión 

 

Con la información obtenida del trabajo de campo y a luz de los 

fundamentos teóricos derivados sobre el logro de destrezas con criterios de 

desempeño en los niños y niñas, se convierten en razones suficientes que 

conllevan a dar por aceptada la hipótesis propuesta al inicio de la 

investigación. 

 

Conclusión 

 

El logro de destrezas con criterio de desempeño en los niños y niñas de 

cuarto grado, en el bloque “Soy ciudadana o ciudadano” del Área de Estudios 

Sociales NO son comprendidas con facilidad por parte de los niños y niñas de 

cuarto grado del subnivel básica media, de la Escuela “Julio Matovelle”. Lo cual 

se demostró mediante el análisis y la recopilación de datos que se recogió con 

la aplicación de la encuesta dirigida a niños y docentes de la institución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo en la institución educativa se pudo 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el área de 

estudios sociales en el bloque “Soy Cuidando o Ciudadana” se basan 

principalmente en lluvia de ideas, material cartográfico, las plenarias, 

mapas conceptuales y cuadros sinópticos, son técnicas que siempre se 

han impartido para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Verificación del logro de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes de cuarto año no han desarrollado adecuadamente las 

destrezas de desempeño designadas para el bloque Soy Cuidando o 

Ciudadana”, ya que consideran que la metodología utilizadas por los 

docentes carecen de innovación y creatividad para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los docentes no se han capacitados en temas relacionados con el uso 

de estrategias  metodológicas para sus planificaciones curriculares, lo he 

ha impido de los estudiantes desarrollen destrezas con criterio que le 

permitan comprender el mundo que los rodea. 

 

 Los aprendizajes impartidos por los docentes no están despertando en 

los estudiantes el interés por las clases, ya que no se aplican de manera 

correcta las estrategias de aprendizaje para que los conocimientos sean 

asimilados de manera concreta y específica debido a la falta de 

innovación y creatividad, por lo que es necesario la aplicación de un 

taller dirigido a los estudiantes con estrategias didácticas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las concusiones de la investigación se proceden a 

determinar las recomendaciones respectivas: 

 

 A los docentes   utilizar constantemente estrategias metodológicas 

didácticas que permitan dinamizar las clases, participación de los 

estudiantes en las diferentes actividades dentro del aula, y con ello poder 

garantizar un adecuado desarrollo de conocimientos en el área de Estudios 

Sociales. 

 

 A los docentes  efectuar evaluaciones para verificar de manera permanente  

las destrezas alcanzadas por los estudiantes, de esta forma se podrá 

determinar la efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas y poder 

tomar acciones correctivas para una adecuado proceso de aprendizaje 

significativo en los estudiantes 

 

 Se sugiere a las autoridades realizan programas de capacitación para los 

docentes sobre estrategias metodológicas de manera que puedan actualizar 

su planificaciones curriculares  promoviendo la dimensión innovadora para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Se recomienda a los docentes poner en práctica las diferentes estrategias 

metodológicas  aplicadas en el taller  de manera que permitan que el 

estudiante se sienta motivado y con expectativas en todo el proceso de 

adquisición de conocimientos en el bloque “soy ciudadano o ciudadana”. 
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PRESENTACIÓN  

 

Las estrategias didácticas son aquellas que permiten favorecer la 

adaptación de la manifestación educativa a la situación de aprendizaje, cuya 

finalidad estará en aumentar la eficacia y práctica de las gestiones educativas. 

 

La presente propuesta alternativa hace referencia a la utilización de 

estrategias metodológicas didácticas que permitan al docente facilitar y 

consolidar el aprendizaje de los estudiantes en el área de Estudios Sociales. 

 

Al utilizar estrategias metodológicas innovadoras, creativas, didácticas 

permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades, destrezas, estimular y 

conservar el interés, la creatividad, condescendiendo la colaboración activa de 

todos los niños y niñas de cuarto año del subnivel básica media, de educación 

básica general para el aprendizaje en el área de estudios Sociales. 

 

Con la presente propuesta se busca que los docentes del 

establecimiento educativo integren en sus planificaciones curriculares 

estrategias didácticas, oportunas y adecuadas, que le permitan dominar los 

conflictos que enfrentan los educadores al momento impartir sus clases, y con 

ello puedan de la mejor manera consolidar y garantizar el aprendizaje y 

construcciones de conocimientos adecuados en los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la escuela Julio Matovelle se ha podido evidenciar mediante la 

investigación realizada que los docentes utilizan estrategias metodológicas 

tradicionales lo cual evitan despertar el interés de los estudiantes por aprender. 

 

Los docentes al momento de impartir sus enseñanza en el área de 

estudios sociales en el aula no toman en consideración técnicas, innovadora, 

creativas es decir didácticas, que le permitan hacer uso en los diferentes 

bloques que conforman esta asignatura y por ello los niños y niñas no 

desarrollan eficazmente  destrezas con criterio de desempeño que se requiere. 

 

Con la presente propuesta se pretende optimizar la eficacia de los 

recursos didácticos utilizados por los docentes de la institución educativa para 

la construcción de conocimientos en el área de estudios sociales, ya que lo 

importante son los procedimientos y técnicas aplicadas para lograr una 

adecuada enseñanza. 

 

El presente taller dirigido a los docentes de la institución educativa 

pretende incentivar a los educadores hacer uso de técnicas didácticas con 

ejemplos de estrategias que pudieran hacer uso en el bloque Nº4, del área de 

estudios sociales del cuarto año, y con ello poder mejorar el aprendizaje y 

rendimiento académicos de los estudiantes y de la escuela. 
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OBJETIVOS 

 

General  

 

 Aplicar un taller a los estudiantes de la escuela Julio Matovelle sobre 

estrategias metodológicas didácticas que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área de Estudios Sociales   

 

Específicos  

 

 Elaborar estrategias metodológicas didácticas que se encuentren  

vinculados a los temas planteados dentro del bloque Curricular “Soy 

Ciudadano y Ciudadana” de estudios sociales de cuarto año de 

educación básica.  

 

 Proveer a los maestros información sobre el uso de estrategias 

metodológicas,  mediante la aplicación del taller. 

 

 Determinar el resultado de la aplicación del taller aplicados a los 

estudiantes para  comprobar los beneficios de aplicar estrategias 

metodológicas didácticas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estrategias de Enseñanza 

 

Las estrategias de enseñanza son las que permiten que los estudiante logre su 

aprendizaje de forma eficiente; además se las denomina como estrategias  

mediadoras  pedagógica o formas de enseñanza, que encierra actividades del 

alumno, docente y otros actores sociales. (Picado, 2006. p. 42) 

 

La metodología de la enseñanza para el aprendizaje permite un 

desarrollo y fortalecimiento de  la capacidad de conocimientos, habilidades de 

los alumnos eficientemente. (Cepeda, 2013) determina que el desarrollo de las 

capacidades se realiza en relación a los contextos de la realidad donde se 

tenga que aplicarlos. El proceso de educar es ineludiblemente aplicar 

evaluaciones para determinar la efectividad de las estrategias metodológicas 

utilizadas.  

 

Estrategias didácticas 

 

“Las estrategias didácticas son concepciones que implican compromisos 

y acciones que subordinados a un plan principal propenden a la consecución 

de los objetivos didácticos propuestos” (Rodríguez 2011, p. 56). 

 

La enseñanza-aprendizaje, desde esta perspectiva requiere que los 

estudiantes sean activos, independientes, con autodirección en su aprendizaje 

y orientados a la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales 

receptores pasivos de información. Además, se destaca en el desarrollo de 

actitudes y habilidades que busquen la apropiación activa de nuevo 

conocimiento, para generar ambientes adecuado en el grupo de participantes y 

trabajar de manera colaborativa para resolver problemas comunes en forma 

analítica, con la participación de los maestros como tutores en el proceso de 

discusión y del aprendizaje. (Carrión, 2006, p. 56) 

 

Las estrategias didácticas en la práctica diaria pueden estar entrelazadas dado 

que en los procesos de enseñanza y aprendizaje el estudiante como agente 
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activo adapta y procesa la información a la par de sus expectativas y sus 

conocimientos previos sobre la temática a aprender; sin embargo, es 

importante considerar elementos comunes que convienen estar presentes en 

una estrategia didáctica y de esta manera lograr aprendizajes pertinentes y 

transferibles a contextos reales. (Siso, 2010, p. 223) 

 

Clases de Estrategias 

 

Las estrategias para el proceso de enseñanza y aprendizaje pueden ser 

de diferentes clases por lo cual el autor  Romero (2013) determina  las 

siguientes 

 

 Estrategias Colaboradoras.- Se obtienen del grupo capitalizando el 

potencial que procede de diferentes puntos de vista. 

 Estrategias individuales.- Es el conjunto de métodos y técnicas que 

permiten actuar simultáneamente sobre varios estudiantes adecuando la 

labor del discente al diverso desenvolvimiento de sus actitudes y 

desarrollando la inclinación hacia el trabajo escolar. 

 Estrategias personalizadas.- Aquellas que se adaptan a las personas y 

son una síntesis de las dos anteriores. 

 Estrategias metacognitivas.- En este caso se refiere a la interactividad y 

condicionalidad dentro del procedimiento, pero desarrollando con sentido 

interactivo y recursivo. 

 Estrategia en función de mediación y regulación de los procesos 

cognitivos. Referido al carácter interactivo de las estrategias, apropiado 

para el modo de actuar en funcionamiento de los procesos cognitivos de 

aprendizaje. (pp. 29-30) 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Lugar 

En la Escuela “Julio Matovelle” de la Ciudad de Loja  

 

Fecha 

El taller se llevara a cabo en dos semanas es decir desde el martes 16 de junio 

de 2015 al jueves 25 de junio de 2015 

 

Hora: 

9:00 a.m. a 10:00 am 

 

Recursos humanos 

 Autora de la presente investigación: Dolores Fernanda González Japón 

 Docentes de la escuela Julio Matovelle  

 Estudiantes del cuarto año de la escuela Julio Matovelle 

 

Materiales 

 Pizarrón 

 Marcadores  

 Infocus 

 Lapto  
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PRIMERA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional 

 

Tema Somos parte del Ecuador 

 

Criterio con desempeño Reconocer que todos somos parte del Ecuador y por 

eso somos ciudadanas ecuatorianas y ciudadanos ecuatorianos. 

 

Materiales 

 Material bibliográfico de Internet 

 Resaltador 

 Proyector 

 Laptop. 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Presentar las diapositivas sobre el tema de estudio. 

 Entregar material bibliográfico para complementar el tema. 

 Realizar una lectura compresiva sobre  los concepto de ciudadanos 

ecuatorianos, nación y estado 

 Subrayar datos sobresalientes sobre la lectura. 

 Solicitar que efectúen una tabla donde expongan las diferencias entre 

los conceptos de ciudadano, nación y estado 
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SECCIÓN 1 

 

Fecha: Martes 16 de Junio de 2015 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 
Saludo de Bienvenida Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 
Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 

 

Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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SEGUNDA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional 

 

Tema Derechos y Deberes con el Estado 

 

Criterio con desempeño Identificar los derechos de las ciudadanas y los 

ciudadanos  ecuatorianos, desde el reconocimiento de sus deberes con el 

Estado y consigo mismos. 

 

Materiales 

 

 Laptop 

 Presentaciones 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Imágenes de derechos y deberes de los ecuatorianos 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Presentación de diapositivas para explicación del tema de estudio 

 Conformar grupos de trabajos 

 Previamente deberán traer gráficos e imágenes sobre los deberes y 

derechos de los ecuatorianos. 

 Solicitar que realicen un colash sobre los derechos y deberes. 

 Realicen la exposición. 
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SECCIÓN 2 

 

Fecha: Miércoles 17 de Junio de 2015 
 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 
Saludo de Bienvenida Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 

Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 
Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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TERCERA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana. 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional. 

 

Tema Derechos de la Educación. 

 

Criterio con desempeño Establecer el derecho a la educación como el acceso 

a la información y al conocimiento para su formación y especialización 

profesional. 

 

Materiales 

 

 Cartulina 

 Marcadores 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Se efectuara una lectura compresiva sobre el derecho a la educación. 

 Conformar grupos de trabajo 

 Solicitar que analice sobre el tema de estudio 

 Pedir que realicen un gráfico ilustrativo en el que indiquen desde su 

perspectiva a que se refiere el derecho a la educación 

 Solicitar que expongan los trabajos realizados. 
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SECCIÓN 3 

Fecha: Jueves 18 de Junio de 2015 
 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 
Saludo de Bienvenida Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 
Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 
Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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CUARTA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana. 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional. 

 

Tema Importancia de expresar Ideas y Pensamientos. 

 

Criterio con desempeño Analizar la importancia de exponer sus ideas y que 

estas sean escuchadas de la misma forma en que los demás merecen 

expresarse y ser escuchados. 

 

Materiales 

 

 Carta 

 Esferográficos 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Lluvia de ideas sobre problemas del irrespeto de los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Loja. 

 Solicitar que selecciones un tema para redactar una carta 

 Pedir que redacte una carta destinado a un funcionario  público en el 

cual propongan ideas con la finalidad que se hagan respetar el derecho 

del ciudadano o ciudadanas. 
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SECCIÓN 4 

 

Fecha: Viernes 19 de Junio de 2015 
 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 

Saludo de Bienvenida Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 

 

Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 

 

Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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QUINTA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional 

 

Tema Derecho se ser Feliz, contar  

 

Destreza con Criterio con desempeño Reconocer su derecho a ser feliz 

desde la pertenencia a una familia, a tener una educación y a gozar de 

buena alimentación y salud. 

 

Materiales 

 

 Material bibliográfico 

 Paleógrafos 

 Marcadores 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Conformar 4 grupos 

 Entrega de Material bibliográfico 

 Para cada grupos se determinara un tema relacionado con la familia, 

educación, alimentación y salud 

 Solicitar que realicen un árbol de causa y efectos de cada tema 

seleccionado 

 Pedir que cada grupo exponga su tema. 
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SECCIÓN 5 

 

Fecha: Lunes 22 de Junio de 2015 
 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 

Saludo de Bienvenida Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 

 

Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 

 

Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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SEXTA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional 

 

Tema: Obligaciones y responsabilidades 

 

Destreza con Criterio con desempeño Asumir conscientemente sus 

obligaciones asignadas en el hogar y en la escuela, con su responsabilidad 

y cumplimiento. 

 

Materiales 

 

 Cartulina 

 Papelografos 

 Imágenes  

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Conformar grupos de trabajo 

 Pedir que analizar el tema  

 Solicitar que realicen un colash sobre las obligaciones que tienen en el 

hogar y escuela 

 Pedir que expongas sus puntos de criterio. 
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SECCIÓN 6 

 

Fecha: Martes 23 de Junio de 2015 
 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 
Saludo de Bienvenida Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 
Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 
Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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SÉPTIMA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana. 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional. 

 

Tema Derecho de los demás. 

 

Destreza con Criterio con desempeño Reconocer que sus derechos terminan 

donde comienzan los derechos de los demás, a través de la promoción del 

respeto de su espacio, opiniones y bienes. 

 

Materiales 

 

 Material bibliográfico 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Dar el material bibliográfico 

 Solicitar que realice un analicen de la información bibliográfica 

 Escribir sus punto de vista 

 Realizar una mesa redonda donde puedan exponer sus pensamientos 

ideas del tema tratado. 
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SECCIÓN 7 

 

Fecha: Miércoles 24 de Junio de 2015 
 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 
Saludo de Bienvenida Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 
Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 
Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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OCTAVA SECCIÓN 

 

Bloque Curricular 4 Soy ciudadano o ciudadana 

 

Eje de aprendizaje Buen Vivir, identidad local y nacional 

 

Tema Funciones de las autoridades  

 

Destreza con Criterio con desempeño Describir las funciones que tienen las 

autoridades en el cumplimiento del servicio a la comunidad como sus 

responsabilidades primordiales. 

 

Materiales 

 

 Material Bibliográfico 

 

 Resaltador 

 

 

 Cuestionario 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 Solicitar que analicen la información relevante del material entregado. 

 

 Solicitar que realicen cuadros o mapas conceptuales donde indiquen las 

funciones y responsabilidades de las autoridades. 

 

 Se entregara un cuestionario donde deberán contestar ciertas preguntas 

relacionadas a la tema de estudio. 
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SECCIÓN 8 

 

Fecha: Jueves 25 de Junio de 2015 
 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 
Saludo de Bienvenida Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h05 a 09h15 
Dinámica. Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h15 a 09h20 
Presentación del tema Salón de la 

Escuela 
Dolores Fernanda 
González Japón 

09h20 a 09h50 
Desarrollo de la 
estrategia didáctica 

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 

09h50 a 10h00 
Agradecimiento y 
despedida  

Salón de la 
Escuela 

Dolores Fernanda 
González Japón 
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Resultados Esperados 

 

Con el presente taller se busca optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los docentes con la finalidad que los estudiantes puedan 

adquirir destrezas y habilidades de estudio. 

 

Los docentes podrán adquirir conocimientos que les permitirán 

desarrollar  destrezas con criterio en el área de estudios sociales 

especialmente en el bloque curricular 4 denominado “Soy Ciudadano o 

Ciudadana”. 

 

Se pretende que  los educadores implementen de manera adecuada en 

su planificación curricular estrategias didácticas, con el objetivo que las clases 

de estudios sociales sean más activas e interesantes para los estudiantes.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

JUNIO-2015 

 Jueves  

11  

Martes  

16 

Miérc.   

17 

Jueves  

18 

Viernes  

19 

Lunes 

22  

Martes 

23 

Miérc. 

24 

Jueves  

25 

Permiso al director de la escuela X         

Desarrollo del Taller Primera Sección  X        

Desarrollo del Taller Segunda Sección   X       

Desarrollo del Taller Tercera Sección    X      

Desarrollo del Taller Cuarta Sección     X     

Desarrollo del Taller Quinta Sección      X    

Desarrollo del Taller Sexta Sección       X   

Desarrollo del Taller Séptima Sección        X  

Desarrollo del Taller Octava Sección         X 
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a. TEMA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE “SOY 

CIUDADANA O CIUDADANO” DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA 

MEDIA, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO 

MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013 - 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En los primeros momentos del desarrollo socioeconómico de la sociedad, el 

proceso de transmisión de experiencias, conocimientos y habilidades a la 

nuevas generaciones tuvo un carácter netamente práctico, intrafamiliar y 

espontáneo, al realizarse en el propio puesto de trabajo, mediante la 

imitación de la labores productivas, como método, por parte de los 

aprendices al repetir los gestos y acciones para alcanzar el dominio de un 

determinado oficio.  

Cabe destacar, que las instituciones educativas, en los actuales momentos 

están pasando por momentos de incertidumbre, que demandan de la 

escogencia de paradigmas de enseñanza, que den una alternativa válida 

para ofrecer soluciones pedagógicas a todo el conglomerado estudiantil. No 

obstante, siempre hay que tener presente que la cooperación, exige de un 

lento y complejo aprendizaje, razones por las cuales hay que crear las 

condiciones necesarias para que ésta sea efectiva y además que en el 

campo educativo, los estudiantes, la tomen para que los contenidos 

programáticos, puedan ser aprovechados de manera significativa. 

Uno de los problemas del nuestro sistema educativo latinoamericano es el 

relacionado con las formas de desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje, especialmente en las escuelas de educación básica y media. 

Debemos reconocer, tanto profesores como estudiantes que, aunque 

estamos conscientes de que el sistema tradicional no ha sido un gran 

aporte para mejorar la calidad educativa, aun se sigue dando énfasis a este 

tipo de aprendizajes. Aunque, como todos sabemos, existen nuevas 

corrientes, nuevos paradigmas, nuevas teorías, que se constituyen en la 

antípoda de las ya conocidas. 

Este tema es muy  sentido en la población docente  a escala nacional, pues  

muchos  se  quejan de la falta  de atención y prevención  pedagógica  

brindada, tanto  por el ministerio de  Educación  como por los Directores de 

los centros  Escolares. 
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Ecuador, en el ámbito educativo, vive una crisis muy seria, por eso realiza 

esfuerzos por cambios y mejoras del sistema educativo. En este ámbito “es 

innegable que solo una crítica continua a los formadores de niños, dirigida a 

descubrir el ser, a descubrir sus valores, pueda crear una forma educativa 

estable y fecunda”. Giussani (2006). 

Es por ello que se hacen reformas, por parte del Ministerio de Educación y 

Cultura para mejorar la calidad educativa, a través del Plan Decenal de 

Educación (2006-2015), cuya política se basa en la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de Educación General Básica y del 

Bachillerato, para lo cual se han elaborado nuevos textos escolares y guías 

del trabajo docente. 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el 

desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales denominado 

“Reforma Curricular de Educación Básica”. En 2007, la Dirección Nacional 

de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió determinar el 

grado de aplicación de la Reforma Curricular de la Educación Básica en las 

aulas, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. 

La profesionalización y educación continua demanda la vinculación de las 

funciones de la escuela con los requerimientos sociales a través de la 

formación pedagógica, didáctica y humana. Un estudio refleja que el 70% 

de los docentes activos posee el título profesional, y una minoría no lo tiene; 

esta ausencia de formación y preparación pedagógica específica conduce a 

desequilibrios y desfases en el proceso de formación de la sociedad. Es el 

22% de los docentes que realiza inversiones para mejorar sus 

competencias profesionales. 

Cabe preguntarse, en el ámbito de la problemática relacionada con las 

estrategias metodológicas: ¿Están suficientemente capacitados los 

docentes? ¿Utilizan metodologías innovadoras en el desarrollo de sus 

clases? ¿Permiten que los niños y niñas sean los protagonistas de su 

propio aprendizaje? ¿Aún prevalece el sistema tradicional?. El 
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acercamiento empírico realizado a través de los docentes y estudiantes de 

la Escuela “Julio Matovelle”, me permitió evidenciar que existen algunos 

problemas relacionados con la metodología didáctica y con la falta de 

utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo 

cual influye en el escaso desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en los alumnos. 

Por tal razón, he creído conveniente y necesario investigar el siguiente 

problema: ¿Cómo incide las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en el bloque “soy ciudadana o 

ciudadano” del área de Estudios Sociales en los niños y niñas del 

cuarto grado de del subnivel básica media, de Educación General 

Básica de la Escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, año lectivo 

2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una 

nación. A partir de este principio, el docente busca la promoción de los 

alumnos desde una educación integral e inclusiva, procurando un desarrollo 

adecuado de las destrezas con criterio de desempeño en el área de 

Estudios Sociales. 

Seleccionamos este tema porque  existe una estrecha relación entre  el 

rendimiento académico del alumno(a) y las estrategias metodológicas  

implementada en el aula de clase por el docente. También porque este es 

un estudio donde el alumno realiza la elaboración de conceptos  los cuales 

hará de formas más independiente, la efectividad de este estará en 

dependencia  de la estrategia metodológica aplicada por el docentes los 

cuales a su vez influye en el  rendimiento académico del mismo. 

Dicho estudio  beneficiara, principalmente  a los estudiantes de 4to grado de 

la escuela “Julio Matovelle” por que  permitirá  un más alto nivel de 

motivación en el aprendizaje  de las diferentes  asignaturas, lo cual traerá 

como consecuencia  fácil desarrollo de la destrezas.  

Al director porque  contara con una herramienta de base que soporte  la 

importancia de la aplicación  de las Estrategias Metodológicas  en el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje, a los docentes  porque nunca  antes  

se ha realizado una investigación lo cual lograra  reforzar las capacidades  

en el área metodológica brindad a los mismos  con mayor énfasis, 

retomando esta idea para las modalidades  que atienden. 

Es de actualidad, porque las nuevas corrientes educativas establecen el 

triángulo pedagógico: docentes, estudiantes y padres de familia, que con 

sus responsabilidades y corresponsabilidades, deben estar siempre en 

continua comunicación para poder intervenir, de forma oportuna a brindar la 

ayuda que necesiten los niños, y así consolidar y garantizar un proceso 

formativo que redunde en beneficio del desarrollo cognitivo de los niños y 

puedan obtener aprendizajes significativos. 
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El presente  trabajo además servirá de historial y marco de referencia para 

los estudiantes  de la Carrera  de Administración de la Educación; otra 

institución educativa les servirá como insumo para valorar lo importancia de 

la aplicación de estrategias Metodológica  en el Rendimiento Académico de 

los alumnos, a otra carrera afines como  fuentes de información en futuras 

investigaciones. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTON LOJA 

 

CROQUIS DEL LA ESCUELA “JULIO MATOVELLE” 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Contribuir al mejoramiento del desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque “Soy ciudadana o ciudadano” del Área de Estudios 

Sociales en los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica 

de la escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período lectivo 2013-

2014. 

 

Específicos: 

 

 Determinar las estrategias metodológicas y el material didáctico que 

emplean los docentes del cuarto grado en el desarrollo del bloque “Soy 

ciudadana o ciudadano”. 

 

 Verificar el logro de destrezas con criterio de desempeño en los niños y 

niñas de cuarto grado, en el bloque “Soy ciudadana o ciudadano”. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa con fundamentación teórica-

metodológica .que contribuya al mejoramiento del desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque “Soy ciudadana y 

ciudadano”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Las Estrategias Metodológicas podemos comprenderlas como los recursos o 

medios utilizados por el docente para cumplir con el objetivo propuesto al 

momento de impartir un contenido de clases, por ende podemos decir que 

éstas influyen directamente en el Rendimiento Académico de los alumnos, 

puesto que no todas las estrategias se adecúan a todas las asignaturas 

impartidas a los alumnos ni a sus edades. 

 

La Estrategia consiste en la habilidad para dirigir, conducir un asunto y en 

nuestro caso para conducir el aprendizaje. (Dobles, 1941:71) 

 

Otro concepto manejado sobre Estrategias dice: “La Estrategia hace referencia 

al modo de dirigir la situación. Se trata de una operación mental”. (García y 

Palomo, 1994). 

 

Estrategias metodológicas. 

 

 “son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos”, es 

decir que las estrategias de enseñanzas son medios o recursos para prestar la 

ayuda pedagógica. (Frida-Díaz, 2002:141). 

 

 Principios Psicopedagógicos de las Estrategias Metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos, que a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que se 

plantea el profesorado en el proceso educativo. Aportan los criterios que 

justifican la acción didáctica en el aula y en el centro escolar, e inspiran y guían 

la actividad del profesorado y del alumnado para alcanzar los objetivos 

previstos. 
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Planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las estrategias 

metodológicas a la organización mental y a los esquemas intelectuales del 

alumnado. Teniendo esto en cuenta, la planificación debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

 

- El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que 

consiste en pasar de la dependencia a la autonomía. 

 

- La experiencia adquirida por el alumnado debe facilitar su aprendizaje (el 

cambio y la innovación). 

 

- Las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben ocuparse más de los 

procedimientos y las competencias que de los conocimientos estrictos. La 

aportación teórica pierde significado si no hace referencia a la práctica, a la 

realidad de las personas que se educan. 

 

- Así, pues, la planificación educativa determina unas estrategias 

metodológicas concretas, cuyos puntos de referencia son los siguientes: 

 

 Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el 

aprendizaje de procedimientos y actitudes más que en la transmisión de 

nociones. Es decir, equilibrar el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 Introducir la globalización y la interdisciplinariedad. 

 Orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas generados por 

el contexto del alumnado más que hacia la adquisición estricta de 

saberes. (Océano, 2002:131). 

 

Contextualización de las Estrategias de Enseñanza. 

 

El uso de estrategias dependerá de la consideración de cinco aspectos 

esenciales para considerar cuál es la más indicada para utilizarse en ciertos 
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momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia 

instruccional, a saber: 

 

- Consideración de las características generales de los aprendices (Nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.) 

 

- Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 

particular, que se va a abordar. 

 

- La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

 

- Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 

enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como el progreso y 

aprendizaje de los alumnos. 

 

- Determinación del contexto intersubjetivo, por ejemplo, (el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 

 

 

Clasificación y Funciones de las Estrategias de Enseñanza: 

 

Las más representativas son: 

 

Objetivos: Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma 

de evaluación del aprendizaje del alumno. Como estrategias de enseñanza 

compartida con los alumnos generan expectativas apropiadas. 

 

Resúmenes: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso 

oral o escrito. Enfatiza conceptos claros, principios y argumento central. Para 

elaborar un resumen de un texto cualquiera, se tiene que hacer 

necesariamente una jerarquización de la información contenida en él, en 

términos de su importancia (dicha jerarquización en ocasiones está claramente 
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marcada en el texto original, pero en otras no y corre a cargo del 

procesamiento del lector.  

 

Se supone que la información de mayor jerarquía, es decir, aquella que se 

considera de mayor importancia, será la información mejor recordada, a este 

efecto se le ha denominado en la literatura efecto de los niveles. 

 

Las principales funciones de un resumen son: 

 

- Ubicar al alumno dentro de la estructura u organización general del material 

que se habrá de aprender. 

 

- Enfatizar la información importante. 

 

- Cuando funciona como estrategia pre-instruccional, introduce al alumno al 

nuevo material de aprendizaje y lo familiariza con el argumento central. 

 

- Cuando opera como recurso post-instruccional, organiza, integra y 

consolida la información presentada o discutida y de este modo, facilita el 

aprendizaje por efecto de la repetición selectiva del contenido. 

 

Por lo general, un resumen se elabora en forma de prosa escrita, aunque 

también llega a diseñarse esquemáticamente numerando o marcando las ideas 

principales; o mapas que expresen los conceptos más importantes y sus 

relaciones. (Díaz-Barriga 2002:142, 178-180). 

 

El mediador elabora y promueve la elaboración junto con los estudiantes de 

una síntesis y abstracción de la información relevante. Enfatiza en conceptos 

claves, principios, términos y el argumento central. Efectos esperados en los 

educandos: facilita la integración de lo más relevante que se ha aprendido. 

(Roncal, 2004:95). 
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Organizadores Previos: Información de tipo introductoria y contextual. 

Tienden un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. (Díaz-

Barriga, 2002:142). 

 

El mediador brinda a los niños y niñas información de tipo introductoria y 

contextual sobre la temática que se va a trabajar. Es decir, se tiende un puente 

entre lo conocido y lo nuevo por conocer. Puede ser a través de una ilustración, 

de un texto, de un esquema, un mapa conceptual y de otros recursos 

educativos. El contenido se hace más asequible y familiar. Elaboran una visión 

global y contextual sobre la temática que se abordará. (Roncal, 2004:91). 

 

Ilustraciones: Representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones). (Díaz-Barriga, 

2002:142). El Docente utiliza representaciones visuales de los conceptos, 

objetos o situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones) para facilitar la interrelación y 

comprensión de determinadas realidades. Efectos esperados en los 

educandos: Dirige y mantiene la atención sobre aspectos relevantes. Codifica 

más fácilmente la información (de manera visual). (Roncal, 2004:91). 

 

Organizadores Gráficos: Representaciones visuales de conceptos, 

explicaciones o patrones de información. (Cuadros sinópticos, cuadros C-Q-A). 

 

Analogías: Proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido, abstracto y complejo). (Díaz-

Barriga, 2002:142). El mediador facilita que los niños y niñas encuentren 

aspectos similares en dos o más situaciones distintas. Normalmente entre algo 

conocido por ellos y algo nuevo. Por ejemplo, encontrar las similitudes entre el 

funcionamiento de la sociedad (aspectos nuevos). Efectos esperados en los 

educandos: Comprender información abstracta. Trasladar lo aprendido a otros 

ámbitos. (Roncal, 2004:92). 
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Preguntas Intercaladas: Las preguntas intercaladas son aquellas que se 

plantean al alumno a lo largo del material o situación de enseñanza y tienen 

como intención facilitar su aprendizaje. Como su nombre lo indica, se van 

insertando en partes importantes del texto cada determinado número de 

secciones o párrafos, de modo que los lectores las contestan a la par que van 

leyendo el texto. (Díaz-Barriga, 2002:142,175).  

 

Las preguntas ayudan a fijar la atención en aspectos importantes y hacen 

pensar, razonar a los educandos. Efectos esperados en los alumnos: Hacen 

pensar, permiten practicar y consolidar lo que han aprendido, resuelven sus 

dudas y se auto-evalúan gradualmente. (Roncal, 2004:92). 

 

Señalizaciones: Se refieren a toda clase de claves o avisos estratégicos que 

se emplean a lo largo del discurso, para enfatizar u organizar ciertos 

contenidos que se desean compartir con los aprendices.  

 

Aunque recientemente, gracias a los trabajos y metodologías sobre el análisis 

del discurso en el aula que han aparecido en los últimos años, se han 

identificado algunas señalizaciones y claves del discurso que resultan útiles 

para beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Las señalizaciones 

intratextuales son aquellos recursos lingüísticos que utiliza el autor o diseñador 

de un texto, dentro de las posibilidades que le permite su discurso escrito, para 

destacar aspectos importantes del contenido temático.  

 

Entre algunas estrategias de señalización intratextual que servirán para orientar 

al lector sobre la macro estructura o la superestructura del mismo están las 

siguientes: 

 

- Hacer especificaciones en la estructura del texto. Usar adecuadamente 

expresiones que especifican los componentes estructurales del discurso. 

Por ejemplo, si estamos hablando de un texto que conjunta varias ideas, 

éstas podrían acompañarse con expresiones tales como:  en primer 

término, en segundo término, por último o si estamos hablando de un texto 
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estructurado en forma de comparación, sería necesario acompañarlo de 

términos tales como: en comparación, de igual manera, etcétera. 

 

- Presentaciones previas de información relevante. En este caso pueden 

utilizarse al inicio de los textos, dentro de los párrafos, frase que aclaren de 

lo que tratará el texto, el propósito del autor, etcétera, que orienten al lector. 

 

- Presentaciones finales de información relevante. En este caso la 

información relevante o aclaratoria deberá presentarse al final del texto a 

modo de conclusión. Un ejemplo claro seria el uso de indicadores de 

resumen o reformular datos recapitulativos como podrían ser: en suma, en 

conclusión, para resumir. 

 

- Expresiones aclaratorias que relevan el punto de vista del autor. Consisten 

en expresiones usadas por el autor o diseñador para destacar su punto de 

vista personal, poniendo énfasis o aclarando asuntos de relevancia (por 

ejemplo, cabe destacar que, por desgracia, pongamos atención a, etc.).  

 

- Algunos ejemplos de señalizaciones extra-textuales utilizadas de forma 

común son las siguientes: 

 

 Subrayados o sombreados de contenidos principales (palabras clave, 

ejemplos, definiciones, etc.) 

 

 Empleo de cajas para incluir material que se considera valioso (ejemplo, 

anécdotas o bibliografía adicional). 

 

 Inclusión de notas al margen para enfatizar la información clave (pueden ser 

conceptos, frases o hasta pequeños mapas conceptuales).(Díaz-Barriga 

2002) 

 

Mapas y Redes Conceptuales: Representaciones gráficas de esquemas de 

conocimiento (indican concepto, proposiciones y explicaciones). Se trata de 

que con el tiempo los educandos estén en condiciones de utilizar recursos o 
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técnicas de elaboración y organización de la información (resúmenes, cuadros 

esquemas, mapas conceptuales) y estén dispuestos a superar las dificultades 

de comprensión que surjan en el proceso de aprendizaje. Efectos esperados en 

los educandos: Realiza una codificación visual y semántica d conceptos, 

proposiciones y explicaciones. Comprenden las relaciones entre conceptos y 

proposiciones. Organizan la información de manera resumida, incluyendo los 

conceptos, pasos o elementos más importantes clasificados jerárquicamente. 

(Roncal, 2004:93). 

 

También podemos clasificar las estrategias según el momento en que son 

empleadas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en: Pre-instruccionales,   

Co-instruccionales y Post-instruccionales. 

 

Estrategias Pre-instruccionales: 

 

Preparar y alertar al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, 

esencialmente tratar de incidir en la activación o la generación del conocimiento 

y experiencias previas pertinentes. También sirven para que el aprendiz se 

ubique en el contexto conceptual apropiado y para que genere expectativas 

adecuadas. Las más comunes son objetivos y organizadores previos. 

 

Estrategias Co-instruccionales: 

 

Apoyan a los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza 

aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz mejore la atención e 

igualmente detecte la información principal, logre una mejor codificación y 

conceptualización de los contenidos de aprendizaje y organice, estructure e 

interrelacione las ideas importante. Se trata de funciones relacionadas con el 

logro de un aprendizaje con comprensión. 

 

Estrategias Post-instruccionales: 

 

Se presentan al término del episodio de enseñanza aprendizaje y permiten al 

alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En 
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otros  casos le permiten inclusive, valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 

estrategias post-instruccionales más reconocidas son: resúmenes finales, 

organizadores previos (cuadros sinópticos simples y de doble columna), redes 

y mapas conceptuales. (Díaz-Barriga, 2002:143). 

 

Podemos evidenciar que el docente juega un papel importante en el 

aprendizaje de los educandos y la influencia positiva o negativa en dicho 

aprendizaje dependerá del rol que él desempeñe. 

 

Clasificación de las Estrategias según los procesos Cognitivos activados:  

 

Para activar o generar conocimientos previos. 

 

 Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. Los conocimientos previos 

resultan fundamentales para el aprendizaje. Su activación sirve en un doble 

sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento 

como base para promover nuevos aprendizajes. En este grupo podemos incluir 

también aquellas estrategias que se concentran en ayudar al esclarecimiento 

de las instituciones educativas que se pretenden lograr al término del episodio 

o secuencia educativa. (Díaz-Barriga, 2002:144). 

 

Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos 

relevantes de los contenidos de aprendizaje. 

 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utilizan 

para guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los aprendices durante 

una sesión, discurso o texto. La actividad de guía y orientación es una actividad 

fundamental para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este 

sentido, las estrategias de este grupo deben proponerse preferentemente como 

estrategias de tipo Co-instruccional dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los alumnos en qué conceptos o ideas focalizar los 

procesos de atención y codificación. 
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Estrategias para mejorar la codificación (elaborativa) de la información 

por aprender. 

 

 Según Postigo A, Pozo F, (1990), las ilustraciones (fotografías, dibujos, 

pinturas) constituyen uno de los tipos de información gráfica más ampliamente 

empleados en los diversos contextos de enseñanza (clases, textos, programas 

por computadoras, etc.). Son recursos utilizados para expresar una relación 

especial esencialmente de tipo reproductivo. Se han utilizado con mayor 

frecuencia en áreas como las ciencias naturales y disciplinas tecnológicas, no 

así en áreas como humanidades, literatura y ciencias sociales, donde 

generalmente, en comparación con las anteriores, ha sido menos su presencia. 

 

Estrategias para organizar la información nueva por aprender. 

 

Proporciona una adecuada organización a la información que se ha de 

aprender, mejora su significatividad lógica, y en consecuencia, hace más 

probable el aprendizaje significativo de los alumnos. Mayer (1984) se ha 

referido a este asunto de la organización entre las partes constitutivas de la 

información nueva a aprender denominándolo: construcción de “conexiones 

internas”. 

 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación viso espacial, 

como mapas o redes conceptuales, a las de representación lingüística, cómo 

resúmenes y a los distintos tipos de organizadores gráficos, como los cuadros 

sinópticos simples y organizadores textuales. (Díaz-Barriga, 2002:146). 

 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender. 

 

 Son aquellas estrategias destinadas a ayudar para crear enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva a aprender, asegurando 

con ello una mayor significatividad de los conocimientos previos y lo nuevo se 

denomina: construcción de “conexiones externas”. 
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La actividad constructiva no sería posible sin conocimientos previos que 

permitan entender, asimilar e interpretar la información nueva, para luego por 

medio de ella, reestructurarse y transformarse hacia nuevas posibilidades. De 

ahí la importancia de activar los conocimientos previos pertinentes de los 

alumnos, para luego ser retomados y relacionados en el momento adecuado 

con la información nueva que se vaya descubriendo o construyendo 

conjuntamente con los alumnos. 

 

Las estrategias que presentemos en este apartado preferentemente deberán 

emplearse antes de presentar la información por aprender, o bien antes de que 

los aprendices inicien cualquier tipo de actividad de discusión, indagación o 

integración sobre el material de aprendizaje propiamente dicho, sea por vía 

individual o cooperativa. 

 

Conviene que para el buen uso de ellas se tomen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Hacer una identificación previa de los conceptos centrales de la información 

que los alumnos van a aprender o de la línea argumental del texto a revisar. 

 

- Tener presente qué es lo que se espera que aprendan los alumnos en la 

situación de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Explorar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos para 

activarlos (cuando existan evidencias de que los alumnos los posean) o 

generarlos (cuando se sepa que los alumnos poseen escasos 

conocimientos previos pertinentes o que no los tienen). 

 

- De entre las estrategias que se emplean en tal sentido, están la actividad 

focal introductoria, la discusión guiada y la actividad generadora de 

información previa. (Díaz-Barriga, 2002:146-147). 
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Otras clasificaciones. 

 

En la Didáctica contemporánea existen distintas clasificaciones y cada una de 

ellas se basa en criterios distintos. Sin embargo, al analizar cada clasificación 

no entran en contradicción unas con otras, por el contrario, permite al profesor 

ver el proceso de enseñanza a través de sus distintas artistas. (Labarrete, 

1998:107). 

 

Actualmente las clasificaciones más conocidas son las siguientes: 

 

Por la fuente de adquisición de los conocimientos. 

 

Son muy variadas, el libro de texto, la palabra del maestro, la ejercitación. De 

acuerdo con este criterio la clasificación incluye los siguientes métodos: Orales, 

trabajo con el libro de texto, intuitivos y prácticos. 

 

Los métodos orales son los más utilizados, la narración que es el método 

propio de la escuela primaria y se utiliza con el objetivo de describir un hecho y 

con frecuencia se acompaña de una carga emotiva que incide en la formación 

moral de los escolares.  

 

La conversación, requiere que los alumnos tengan algún conocimiento del 

contenido objeto de estudio, ya que no puede haber conversación cuando una 

de las partes, en este caso los alumnos, desconocen por completo el objeto de 

estudio, por lo que este método se apoya de modo considerable en la 

experiencia de los escolares.  

 

La explicación, constituye uno de los métodos más recurridos para la formación 

de conceptos científicos, pues cuando es bien utilizado se caracteriza por 

utilizar la lógica del razonamiento y éste se produce mediante la selección 

cuidadosa de los hechos, de los procesos de análisis, síntesis, inducción y 

deducción, así como de la utilización de materiales ilustrativos.  
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El trabajo con el libro de texto, constituye una importante fuente de adquisición 

de conocimientos, por ello la necesidad de desarrollar habilidades para trabajar 

con él, entre estas habilidades están: encontrar lo fundamental del material y lo 

accesorio, tomar notas y redactar el plan de la exposición, resumir las ideas en 

cuadros y esquemas. 

 

Los métodos intuitivos son los que promueven la asimilación del contenido 

mediante el empleo de los medios de enseñanza, los cuales determinan el 

carácter de la apropiación de los conocimientos. 

 

Los métodos prácticos, incluyen la ejercitación, la realización de tareas 

prácticas y los trabajos de laboratorio y taller. En primer lugar los alumnos 

deben estar conscientes de los objetivos de la actividad, es decir, deben 

reconocer la importancia de la ejercitación o de la práctica de laboratorio, es 

necesario partir de los planteamientos teóricos porque de lo contrario la 

práctica o ejercitación seria una repetición mecánica y sin sentido; es esencial 

que los alumnos vinculen la teoría a su ejecución práctica. (Labarrete, 

1998:107-108). 

 

Por la relación de la actividad del profesor y de los estudiantes.  

 

Abordaremos la elaboración conjunta la cual puede considerarse como una 

forma intermedia en la que el profesor y alumnos participan juntos en la 

elaboración del conocimiento, la forma básica por excelencia de este método 

es la conversación. (Labarrete, 1998:107,109). 

 

Por el carácter de la actividad cognoscitiva. 

 

Es incuestionable que los métodos de enseñanza por su esencia tienen 

relación directa con los mencionados niveles de asimilación de contenidos y no 

existe una separación tajante entre posniveles sino que se relacionan. Esto 

lamentablemente ha conducido a que muchos profesores centren su atención 

en dos primeros niveles y limiten el desarrollo de las capacidades creadoras de 

los escolares. (Labarrete, 1998:107,113). 
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Exposición problémica. 

 

La enseñanza problémica por su esencia, consiste en hacer que los problemas 

más importantes de la enseñanza se conviertan también en un problema para 

los alumnos. Lo fundamental no es que los alumnos resuelvan problemas, sino 

es darle a la tarea cognoscitiva una organización y estructura d situación 

conflicto o de problema, hallar la situación problémica exige por parte del 

profesor, conocer qué conocimientos del programa se prestan para 

presentarlos como una situación conflictiva. (Labarrete, 1998:115) 

 

La investigación. 

 

Es el más alto nivel de asimilación de los conocimientos. Su valor pedagógico 

consiste en que no sólo permite dar a los estudiantes una suma de 

conocimientos, sino que al mismo tiempo lo relaciona con el método de las 

ciencias y con las etapas del proceso general del conocimiento, así como 

desarrolla el pensamiento creador. Nuestros maestros y profesores deben estar 

preparados para realizar investigaciones, pues es obvio que aquellos que no lo 

dominan “no podrán aplicarlo en la enseñanza de los alumnos”. (Labarrete, 

1998:118) 

 

Los profesores tienen una tarea de gran responsabilidad: seleccionar las 

estrategias de enseñanza que proporcionen un aprendizaje exitoso. Dicha 

selección está determinada por los objetivos, por el contenido de la clase y por 

las particularidades de la edad de los alumnos. (Labarrete, 1998:120) 

 

Estrategias metodológicas que puede emplear el profesorado. 

 

Dimensión de las estrategias didácticas. 

 

Además de los principios psicopedagógicos, la metodología de la enseñanza 

debe tener en cuenta también las dimensiones siguientes: 
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Dimensión innovadora. 

 

Prevé la capacidad innovadora del profesorado y favorece su flexibilidad y 

originalidad. El momento adecuado es cuando se diseñan los objetivos, ya que 

en la proyección del aprendizaje es cuando verdaderamente se ofrecen al 

alumnado posibilidades de renovación.  

 

La innovación supone impulsar la actitud interrogativa de los alumnos hacia la 

realidad cambiante y facilitarles herramientas que los guíen hacia el 

pensamiento innovador. 

 

Dimensión flexible. 

 

Permite la entrada de nueva información, proveniente de la sociedad, la cultura 

y la ciencia, para actualizar de manera general los contenidos del currículum de 

acuerdo con los acontecimientos científicos, culturales y educativos del 

contexto social. Su incidencia en el diseño de la tarea didáctica significa prestar 

especial atención al aprendizaje individual, que debe respetar al máximo el 

ritmo propio de cada alumno. 

 

Dimensión crítica. 

 

Tiene en cuenta que un proyecto didáctico es una acción abierta al futuro y, por 

tanto, debe estar sujeta a la revisión crítica constante. 

 

Dimensión socio-política. 

 

Se compromete con la realidad circundante con el fin de mejorarla. 

 

Dimensión prospectiva. 

 

Parte del hecho de que el alumnado deberá poner en práctica lo que aprende 

en un momento determinado. Por tanto, es imprescindible que maneje con 



110 
 

seguridad conceptos diversos y que sepa emplear la información y preparación 

que posee en una sociedad en constante cambio. 

 

Dimensión orientadora. 

 

Considera la orientación como parte sustancial de la educación, ya que el 

alumnado necesita los conocimientos intelectuales, pero también orientar su 

trabajo de forma que aproveche al máximo sus posibilidades de desarrollo 

personal mediante los aprendizajes que se le ofrecen.  

 

Propuesta de estrategias para facilitar el aprendizaje. 

 

El diseño de estrategias individualizadas es un medio para orientar el desarrollo 

de la autonomía, la singularidad, la apertura y la trascendencia, libertad de 

opinión, sociabilidad y permitan desarrollar potencialidades y valores 

científicos, morales, éticos, religiosos, culturales.  

 

Hoy por hoy debemos ser facilitadores del aprendizaje, por consiguiente una de 

nuestras tareas sería el diseño de los modelos que les permitan a los 

estudiantes aprender las cosas por sí mismo con la ayuda del material que les 

prestemos. 

 

El centro del proceso educativo descansa en la persona del educando, no en 

los contenidos programáticos, debemos poner estos al servicio de aquellos. 

 

Una estrategia individualizada.  

 

Las estrategias individualizadas para el aprendizaje deben estar: 

 

- Estructuradas de acuerdo con los principios de la institución, el perfil 

establecido y la metodología propuesta para el área de trabajo específico. 

 

- Diseñadas con indicaciones objetivas y precisas, con las orientaciones 

necesarias, sin mucha aclaración o sin exceso de directrices. 
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- Dirigidas a orientar la búsqueda de actividades personales que fomentan la 

creatividad. 

 

- Estructuradas para suscitar iniciativas y permitir la expresión personal de 

quien aprende. 

 

- Basadas en el fomento de valores personales y comunitarios. 

- Acompañadas de la documentación e instrumentos necesarios para poder 

aplicarlas. 

 

- Diseñadas para lograr despertar la actitud para la investigación y ofrecer la 

oportunidad al desarrollo de la creatividad personal y grupal. 

 

- Diseñadas para orientar los contenidos programáticos como recurso que 

favorezca al desarrollo de características personales: “El objetivo debe estar 

centrado en el desarrollo de potencialidades y valores no en el aprendizaje 

de conceptos”. 

 

Estrategias individualizadas. 

 

Existen numerosos tipos de estrategias individualizadas para orientar el trabajo 

personal de los alumnos: entre las más importantes podrían mencionarse: 

 

Con las estrategias directivas se pretende indicar al estudiante qué debe 

hacer, remitiéndolo al material de trabajo y de consulta, así como a las fuentes 

bibliográficas en las que puede encontrar información. Son orientaciones de 

trabajo individualizado que aunque no desarrollan la creatividad, orienta la 

responsabilidad y ayuda a la normalización. 

 

Deben llevar instrucciones precisas y no presentarse para que el educando las 

interprete, aún cuando permitan la búsqueda y el descubrimiento. 

 

Con las estrategias de trabajo se aspira organizar el tiempo del estudiante; a 

preparar con anterioridad su trabajo personal de aprendizaje y el desarrollo de 
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las mismas y a orientar la evaluación. Estas estrategias, más prácticas que las 

anteriores no están centradas en contenidos específicos, sino en cómo, 

cuándo y dónde debe realizarse el trabajo. Afianzan la normalización, la 

responsabilidad y ahorran tiempo para mejorar el trabajo individualizado. 

 

Con las estrategias de control (evaluación, autocontrol o autoevaluación) se 

pretende que el alumno juzgue su propio personal y se forme una idea de 

cómo va su propio desarrollo. “Nadie se valore en los demás di estos valores 

no se tienen es importante educar en la autoevaluación. 

 

Con las estrategias nocionales se pretende desarrollar contenidos 

programáticos de una forma clara y sencilla, con ellas se resaltan ideas claves, 

reglas, principios, leyes y demás conceptos que el alumno debe memorizar, 

evocar y relacionar. Son estrategias de conocimiento que afianzan los 

contenidos fundamentales de un tema. 

 

Con las estrategias correctivas se espera reencauzar el aprendizaje de los 

estudiantes cuando los contenidos se han quedado claros, por cuanto las 

actividades realizadas o los recursos utilizados no fueron los más adecuados. 

Con ellas, los alumnos, a través de otros medios y métodos podrán profundizar 

en los contenidos en una forma práctica y amplía sus conocimientos hasta 

llegar a comprenderlos. 

 

Con las estrategias de recuperación se pretende ayudar a aquellos discentes 

que presentan dificultades en el aprendizaje. En ellas se desarrollan mayores 

orientaciones, se complementan con ejercicios las nociones que se quiere 

adquirir. Estas estrategias ayudan al estudiante (Respetando su ritmo natural), 

para nivelarse con el grupo: pretenden evitar que los alumnos lentos en el 

aprendizaje acumulen ignorancia por la rapidez con que se desarrolla el curso. 

 

Con las estrategias de complementación permite que el estudiante por su 

cuenta profundice aspectos de un contenido programático que no quedó claro 

en la clase colectiva o en el trabajo grupal por falta de tiempo para su 
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desarrollo. Por lo general, los docentes orientan su trabajo de clase centrado 

en los aspectos fundamentales y no en los accesorios, sin embargo, estos 

últimos también deben conocerse para facilitar la comprensión de todo el 

contenido. Las estrategias de complementación deben permitir que el alumno 

llegue a donde el docente en el aula de clase no pudo llegar. 

 

Con las estrategias circunstanciales se persigue aprovechar centros de interés 

que por la situación escolar o extra escolar no se dan diario. Estos hechos 

sociales, políticos, económicos, científicos, noticia del momento, pueden 

complementar el desarrollo de los programas y favorecer el progreso en 

aprendizaje. Con estas estrategias pueden adaptarse o contextualizarse la 

educación, y le permitan al estudiante orientar su mente hacia la búsqueda de 

soluciones a los problemas que lo aquejan a él o a la comunidad. 

 

Con las estrategias de consulta permite que el estudiante complemente sus 

trabajos buscando, leyendo, escribiendo, acudiendo al maestro, investigando, 

elementos adicionales a sus proyectos y de complementación: toda vivencia 

del estudiante es un buen pretexto para el aprendizaje, la consulta abre 

caminos a la duda y la duda genera inquietudes. 

 

Con las estrategias experimentales se quiere que el estudiante que ha 

adquirido una noción y la ha comprendido, la aplique y se demuestre así 

mismo que la noción adquirida sí corresponde a la forma correcta de 

interpretar los fenómenos. La experimentación planteada como un problema 

desarrolla la memoria configurativa y lógica y el pensamiento abstracto y 

formal (hipotético deductivo), abre las puertas a la investigación y da 

elementos fundamentales a la creatividad. 

 

Con las estrategias de síntesis se aspira a que el alumno, luego de conocer, 

comprender y aplicar una noción, encuentra todos los elementos de la 

estructura conceptual adquirida, les de función y las relaciones para integrarlos 

a un todo. Entonces, estas estrategias de síntesis no necesariamente son 

resúmenes o cuadros sinópticos sobre los temas expuestos: tienen que ir más 

allá, al desarrollo de la creatividad.  
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Con la estrategia de comprobación se pretende complementar las estrategias 

de control para hacer seguimiento (y no de vez en cuando) al aprendizaje del 

estudiante, con ellas se puede detectar si los pre-requisitos necesarios para 

una noción ya están dados, si es así debe seguir el desarrollo del programa, si 

no, pueden plantearse estrategias correctivas o de recuperación según el 

caso, antes de aplicar una nueva estrategia nacional. 

 

Con las estrategias de información se persigue ofrecer un texto, unos datos, 

documentos, o alguna exposición para complementar teóricamente una 

estrategia nocional. Ayudan a profundizar en los contenidos programáticos. 

 

Con las estrategias de desarrollo se espera que aquellos alumnos de mayores 

capacidades y de ligero aprendizaje profundicen por su cuenta los contenidos 

programáticos que se desarrollan. Los alumnos de ritmo rápido en el 

aprendizaje tienen mucho tiempo libre para desperdiciar, estas estrategias 

ayudan a mantenerlos ocupados, profundizando en los tópicos que 

motivacionalmente los atraigan. 

 

Con las estrategias de co-relación e integración se pretende que contenidos 

relacionados de diferentes asignaturas y área se articulen e integren; estas 

estrategias deben  favorecer la interdisciplinariedad y deben programarse por 

núcleos generadores que pueden ser temas, proyectos, centros de interés, 

problemas, actividades específicas, propósitos. Deben elaborarse en grupo, 

entre los distintos docentes que trabajan en un mismo nivel y con los 

estudiantes. 

 

No sólo existen las estrategias de aprendizaje anteriormente expuestas, en la 

mente   de cada docente existe la posibilidad de generar nuevas estrategias, 

pedagógicamente elaboradas, metodológicamente orientadas y con una 

intención didáctica que facilite el aprendizaje y con él, el desarrollo de 

potencialidad y valores. 

 

Debemos pues interpretar y valorar el uso y manejo de estos instrumentos, 

velar por su aplicación, seguimiento y evaluación y reflejar en ellos nuestra 
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actitud educativa. Todo estudiante se merece lo mejor de nosotros y las 

estrategias didácticas son una forma de proyectarnos y trascender en ellos. 

Estas estrategias planteadas tienen un punto de partida sin el cual el 

aprendizaje no se da: Expectativa-Interés-Motivación por parte de quien 

aprende. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Según mi criterio personal el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño son  las  actividades  que  el  docente  debe  cumplir  en  su  labor  

académico  con  los estudiantes, demostrando sus destrezas en el nivel de 

planificación y en la misma ejecución del nuevo plan curricular. 

 

Así  mismo  afirma  en  que  el  desarrollo  de  la  inteligencia  es  una  

adaptación  del individuo  al  mundo  que  le  rodea,  el  mismo  que  se  

desarrolla  con  el  paso  del tiempo  lo  cual  ayuda  al  proceso  de  

aprendizaje  considerando:  dos  tipos  de aprendizajes: el primero se da en 

donde el organismo responde a los estímulos sin que  se  construya  nuevas  

estructuras,  más  en  el  segundo  logra  construir  nuevas estructuras 

mentales a través del proceso de equilibrio  

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué 

son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? 

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un 

nivel más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 
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orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla. 

 

Criterio de desempeño. 

 

Los  criterios  se  definen  como aquella  condición  que  debe  cumplir  una 

determinada  actividad,  actuación  o  proceso  para  ser  considerada  de  

calidad.  Es decir  qué  perseguimos, cuál es el  objetivo.  Qué  pretendemos 

teniendo en cuenta aquellas  características  que  mejor  representan  (siempre  

que pueden  medirse)  lo que deseamos lograr. Sánchez J, (2009) 

 

Normalmente  los  criterios  se  confeccionan  a  partir  de  la  información  que 

recojamos de encuestas, cualquier otro método de análisis del comportamiento 

de la clientela, de la competencia, etc. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.(Santacruz, 2010;11) 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que  expresan  las  destrezas con  criterios  de  desempeño  y  los  

conocimientos asociados  a  éstas;  a  la  vez,  se  ofrecen  sugerencias  para  

desarrollar  diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula(Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica 2010, Pág. 20). 

 

La importancia de enseñar  y aprender Estudios Sociales. 

 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como 

objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde 
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viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; 

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

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

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

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

reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia. 

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de 

la identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una 

ampliación progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas 

mundiales; enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, 

para luego tomar separadamente Historia y Geografía, que se ofrecen 

alternadamente, sin mezclarse, pero en forma coordinada. Lo que se podría 

denominar  Cívica  o  Educación  para  la  Democracia,  en  cambio,  se  

inserta como una dimensión valorativa de los propios contenidos geográficos e 

históricos, concretándose solo en algunos casos con temas específicos, como 

el conocimiento de la realidad actual del Ecuador. 

 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales. 

 

Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios 

Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan  

los conocimientos a la práctica de la vida en sociedad.  

 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son cuatro: el Buen Vivir; la 

identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; la ciudadanía  

responsable; y, la unidad en la diversidad.  

 

Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan 

en las “macrodestrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricular 

de 1996, a saber: 

 

•  Ubicación espacial 
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•  Ubicación temporal 

 

•  Obtención y asimilación de información 

•  Interrelación social 

 

•  Aplicación creativa de conocimientos 

 

Estas macrodestrezas engloban las habilidades que se espera que los 

estudiantes dominen al final de la Educación General Básica. Las 

macrodestrezas responden a un énfasis en cada disciplina del área de 

Estudios Sociales, y propenden el desarrollo de una visión y un carácter 

científico en los estudiantes. Además, están orientadas al campo axiológico, 

integrado en los  contenidos del área, con especial atención a la identidad, al 

Buen Vivir y a la ciudadanía responsable.  

 

Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o varias de 

las macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil de 

salida del área en particular y de la Educación Básica en general. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010, Pág. 82). 

 

Un Proceso para Evaluar Destrezas con criterio de desempeño. 

 

Las primeras fases de los procesos de evaluación son esencialmente 

elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 

actualización curricular como es la destreza con criterio de desempeño 

prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se refiere a los instrumentos 

de evaluación, su construcción debe incluir métodos, técnicas e instrumentos y 

se  requiere una solvencia técnica y cultural.  

 

Los otros pasos, Evaluar, Interpretar y la metaevaluación  constituyen acciones 

que realizadas con prolijidad y con  aproximación a las pruebas externas de 

las pruebas ser, (modelos publicados por el ministerio) constituirán una 
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escuela de  calidad, lejos de las visiones de los planteles emblemáticos y 

selectivos que no resuelven el grueso de la problemática que deseamos 

superar, sólo deseando que esta nueva década sea el encuentro con la 

esquiva calidad. 

Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, procesual, 

final 

 

Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

 

Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y su 

grado de complejidad. 

 

Evaluar: Individual o colectivo. 

 

Interpretar: Resultados 

 

Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

 

Bloque Soy ciudadana o ciudadano.  

 

Los derechos políticos fundamentales y el sistema federal de gobierno. 

Comienza por informar en qué consiste la calidad ciudadana de acuerdo a las 

leyes y los derechos contenidos en las mismas, y cómo el nivel municipal de 

gobierno se articula y forma parte del sistema federal de gobierno de nuestro 

país. A través de este eslabón el ciudadano tendrá una definición general del 

sistema del derecho nacional, asumiendo como punto de partida que los 

derechos políticos y humanos de los ciudadanos se encuentran localizados de 

determinada manera dentro del conjunto del sistema jurídico nacional y que su 

propio espacio de vida y convivencia local o comunitaria se encuentra 

contenido y definido dentro de ese gran sistema nacional. 

 

La organización ciudadana para la defensa y el ejercicio de los derechos 

civiles y políticos. El derecho ciudadano a la asociación para participar en los 
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asuntos públicos es otra de las formas esenciales de la democracia local. En 

este caso, el énfasis consistiría en la reivindicación en sí misma de esta 

prerrogativa ciudadana. Si bien tomar parte de los asuntos públicos puede 

consistir en una iniciativa individual, es importante también valorar la 

asociación entre ciudadanos debido a su componente colectivo, el cual se 

refleja en los objetivos o metas de la asociación y en sus actividades. Es decir, 

tomar parte de los asuntos públicos es un derecho ciudadano, de naturaleza 

individual, pero se ejerce mejor como esfuerzo y como objetivo- si la iniciativa 

es colectiva, mediante la asociación. 

 

La participación ciudadana en la integración de la autoridad. El objetivo de este 

eslabón es informar e incluso preparar al ciudadano para jugar cualquiera de 

los roles propios del proceso electoral, tanto en el ámbito del gobierno federal, 

como en los niveles de gobierno local: estatal y municipal. El eslabón en este 

sentido, explica al ciudadano la importancia de su participación en la 

organización de las elecciones y cómo, de hecho, los organismos electorales 

están conformados por ciudadanos en todos sus niveles, desde los principales 

órganos de dirección y gobierno, hasta los que tienen que ver, por ejemplo, 

con las instancias facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo el día de la jornada electoral, es decir, las mesas directivas de 

casillas. La participación ciudadana en la gestión pública municipal. El eslabón 

informa al ciudadano acerca de sus posibilidades de acción ciudadana para 

vigilar el desempeño de los funcionarios electos, e incluso para participar en 

las acciones de gobierno en su ámbito local. Se le prepara así para volver a 

participar, con más convicción, en el siguiente ciclo electoral y de gobierno. 

 

La responsabilidad ciudadana en el fortalecimiento municipal. Finalmente, se 

concluye con este eslabón, subrayándole a los ciudadanos y a las ciudadanas 

que la participación también es una obligación ciudadana y que su primera 

responsabilidad es con la propia democracia y con sus alcances sociales. 

 

Los párrafos antes descritos sobre el tema soy ciudadano nos dan una pauta 

general de los que se aborda en el bloque, procurando que el estudiante se 

sienta motivado por sus derechos y deberes. 
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Destrezas a desarrollar. 

 

Tomadas del documento (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, Pág. 86). 

 

- Reconocer que  todos somos parte del Ecuador  y por eso somos 

ciudadanas ecuatorianas y ciudadanos ecuatorianos. 

 

- Identificar  los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos,  

desde el reconocimiento de sus deberes con el Estado y consigo mismos. 

 

- Establecer el derecho a la educación como el acceso a la  información y al 

conocimiento para su formación y especialización profesional. 

 

- Analizar la importancia de exponer sus ideas y que estas sean escuchadas 

de la misma forma en que los demás merecen expresarse y ser 

escuchados. 

 

- Reconocer su derecho a ser feliz desde la pertenencia a una familia, a tener 

una educación y a gozar de buena alimentación  y salud. 

 

- Asumir conscientemente  sus obligaciones asignadas en el hogar y en la 

escuela,  con su responsabilidad y cumplimiento. 

 

- Reconocer que sus derechos terminan donde comienzan  los derechos de 

los demás,  a través de la promoción del respeto de su espacio, opiniones y 

bienes. 

 

- Describir las funciones que tienen  las autoridades en el cumplimiento del 

servicio a la comunidad  como sus responsabilidades primordiales. 
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Contenidos del bloque Soy ciudadana o ciudadano. 

 

 Las normas que nos protegen 

 

 Somos sujetos de derechos 

  

 ¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano? 

  

 ¿Desde cuándo somos ciudadanas  o ciudadanos? 

 

 Participar es nuestro derecho. 

 

 Nuestra dignidad construye la convivencia 

 

 Vigilemos que nuestros derechos se cumplan. 

 

 Instituciones que protegen nuestros derechos. 

 

 Resumen, resolución de problemas y autoevaluación 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

 

Enunciado:  

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes no promueven el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque “soy 

ciudadana o ciudadano” del Área de Estudios Sociales, en los niños y niñas 

de cuarto grado del subnivel básica media, de Educación General Básica de 

la Escuela “Julio Matovelle”, año lectivo 2013-2014. 

 

Hipótesis 2 

 

Enunciado  

 

El logro de destrezas con criterio de desempeño en los niños y niñas de 

cuarto grado, en el bloque “Soy ciudadana o ciudadano” del Área de 

Estudios Sociales no son comprendidas con facilidad por parte de los niños 

y niñas de cuarto grado del subnivel básica media, de la Escuela “Julio 

Matovelle”. 
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f. METODOLOGÍA 

La investigación propuesta está enmarcada en un aspecto netamente social 

como es la educación y, por ende, se ubica dentro de la investigación 

descriptiva, por cuanto busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades u otros fenómenos que sean sometidos a 

análisis, limitándose a medir el objeto investigado. 

El estudio es de carácter cualitativo, porque se trata de un grupo humano y 

conglomerado social, de los cuales se explicarán algunas razones y 

aspectos relacionados con el tema y problema a investigar de una 

importante Institución Educativa de la ciudad de Loja. 

El análisis de la realidad implica un proceso metodológico que es necesario 

conocer. La investigación de la realidad social ha de ser una actividad 

sistemática y planificada, cuyo propósito consiste en proporcionar 

información para la toma de decisiones con vistas a mejorar o transformar la 

realidad, facilitando los medios para llevarla a cabo. 

Métodos:  

El conjunto de operaciones y actividades qué, dentro de un proceso 

establecido, se realizan de una manera sistemática para conocer y actuar 

sobre la realidad. 

Para el adecuado desarrollo del trabajo investigativo propuesto, utilizaremos 

los siguientes métodos. 

Método Científico. 

Considerado como la esencia de la epistemología de la ciencia, y en sus 

fases secuenciales, me permitirá la comprensión y desagregación del  

problema investigativo, puesto que inicia con la formulación del problema; el 

planteamiento de hipótesis hasta la finalización del mismo. 

La utilización de este método guiará todo el proceso investigativo, puesto 

que en sus fases se concentra la secuencia lógica de la investigación. 
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Así entonces, permitirá la formulación del problema, el planteamiento de 

hipótesis; la investigación de campo y la sistematización de los resultados. 

Método Descriptivo 

Es una herramienta investigativa, a través del discurso escrito nos permite 

representar a personas, objetos, lugares, explicando cómo son las 

impresiones que causa. Este método permitirá descubrir el problema de 

investigación formulada de manera clara y objetiva, tal como se presenta en 

una realidad concreta. 

Método Analítico - Sintético  

El análisis consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas de la naturaleza y los 

efectos. Mientras que el método sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis. Es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal como esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 

Será de gran utilidad para el análisis e interpretación de los resultados, 

puesto que con los procesos analíticos - sintéticos se podrá establecer la 

adecuada relación cuanti-cuantitativa de los resultados. 

Método Teórico - Deductivo  

Es el procedimiento o camino que sigue al investigador para hacer actividad 

una práctica científica. 

En sus pasos esenciales permitirá la observación del fenómeno estudiado 

así como también la comprensión adecuada de las hipótesis, para 

constatarlos datos empíricos y a través de un proceso de reflexión racional 

proceder a la comprobación o no, de las hipótesis planteadas. 
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Técnicas  

Permiten recoger la información producto de una investigación y expresan el 

vínculo través de la práctica entre el conocimiento, el fenómeno a investigar 

y los métodos a aplicarse. Por la naturaleza de la investigación utilizaremos: 

Entrevista.- 

Técnica mediante la cual tratamos de recoger informaciones de diversos 

aspectos que son de interés en el proceso investigativo. 

Permitirá, acorde con un cuestionario, recabar información específica 

respecto de la ayuda de los adultos en el proceso del aprendizaje de los 

niños. 

Encuesta.- 

Es una técnica por media de a cual se obtiene los datos a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a un sector del universo de 

investigación, con la finalidad de la lograr obtener información sobre un 

aspecto especifico que se quiere conocer. 

Instrumentos 

Son un conjunto de documentos de ayuda, que contienen elementos que el 

investigador construye intencionalmente, para recolección de datos con el fin 

de facilitar los análisis y la medición del mismo. 

Guía de entrevista. 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador 

y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto. 

Será aplicada a los docentes de cuarto grado de la Escuela Cuarto “Julio 

Matovelle”, de la ciudad de Loja  con la finalidad de obtener información 

relacionada con la problemática planteada. 
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El cuestionario. 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para 

poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. 

Se aplicara a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Cuarto “Julio 

Matovelle”, de la ciudad de Loja.  

El universo de estudio está conformada por los docentes y estudiantes de la 

escuela “Julio Matovelle”,” del, cantón y provincia de Loja, que la conforman 

120 personas y la muestra está conformada por 42 personas. 

Cuadro Explicativo de la Población. 

Talentos humanos Docentes estudiantes 

cuarto grado del subnivel básica 
media, de Educación General 
Básica 

2 40 
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g. CRONOGRAMA    

 

N° 

 
ACTIVIDADES 

2014-2015 

NOV. DIC ENERO FEBR. 
MARZO 

 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 
Elaboración del proyecto 
de investigación  

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 34 12 34 1  2 3   4 

2 
Estudio e informe de 
pertinencia del proyecto 

 X X X X X X                                          

3 
Aprobación del proyecto             X X X X                                 

4 
Revisión de 
instrumentos de 
investigación  

                  X X X X                           

5 
Trabajo de campo                         X X                       

6 
Procesamiento de la 
información  

                           X X X X                  

7 
Análisis e interpretación 
de datos  

                               X X X               

8 
Formulación de 
conclusiones 

                                   X X            

9 
Construcción de 
lineamientos alternativos  

                                     X X          

10 
Elaboración de informe 
de tesis 

                                       X X X       

11 
Presentación de tesis y 
calificación privada 

                                          XX      

12 
Incorporación de 
sugerencias al informe 

                                             X XX    

13 
Presentación definitiva 
del informe de 
investigación  

                                             XX   

14 
Sustentación pública 
incorporación profesional 

                                               X   X 



129 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO DE GASTO VALOR 

Adquisición de Bibliografía  150,00 

Impresiones  130,00 

Transporte        500,00 

Anillados 50,00 

Copias 80,00 

Impresiones 500,00 

TOTAL  1310,00 

 

 Los gastos que ocasionen el desarrollo del trabajo investigativo, 

serán cubiertos por la investigadora. Dolores Fernanda Gonzales 

Japón. 
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 ANEXOS.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA. 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE “SOY CIUDADANA O CIUDADANO” DEL ÁREA DE 
ESTUDIOS SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO MATOVELLE” DE 
LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013 - 2014. En los primeros momentos del desarrollo socioeconómico de la sociedad, el proceso de transmisión de experiencias, conocimientos y habilidades a la nuevas generaciones tuvo un carácter 
netamente práctico, intrafamiliar y espontáneo, al realizarse en el propio puesto de trabajo, mediante la imitación de la labores productivas, como método, por parte de los aprendices al repetir los 
gestos y acciones para alcanzar el dominio de un determinado oficio. Uno de los problemas del nuestro sistema educativo latinoamericano es el relacionado con las formas de desarrollar el proceso 
enseñanza-aprendizaje, especialmente en las escuelas de educación básica y media. Debemos reconocer, tanto profesores como estudiantes que, aunque estamos conscientes de que el sistema 
tradicional no ha sido un gran aporte para mejorar la calidad educativa, aun se sigue dando énfasis a este tipo de aprendizajes. Aunque, como todos sabemos, existen nuevas corrientes, nuevos 
paradigmas, nuevas teorías, que se constituyen en la antípoda de las ya conocidas. 
Ecuador, en el ámbito educativo, vive una crisis muy seria, por eso realiza esfuerzos por cambios y mejoras del sistema educativo. Es por ello que se hacen reformas, por parte del Ministerio de 
Educación y Cultura para mejorar la calidad educativa, a través del Plan Decenal de Educación (2006-2015), cuya política se basa en la actualización y fortalecimiento de los currículos de 
Educación General Básica y del Bachillerato, para lo cual se han elaborado nuevos textos escolares y guías del trabajo docente.En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en 
el desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales denominado “Reforma Curricular de Educación Básica”. En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 
nacional que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. La 
profesionalización y educación continua demanda la vinculación de las funciones de la escuela con los requerimientos sociales a través de la formación pedagógica, didáctica y humana. Un estudio 
refleja que el 70% de los docentes activos posee el título profesional, y una minoría no lo tiene; esta ausencia de formación y preparación pedagógica específica conduce a desequilibrios y desfases 
en el proceso de formación de la sociedad. Es el 22% de los docentes que realiza inversiones para mejorar sus competencias profesionales. Cabe preguntarse, en el ámbito de la problemática 
relacionada con las estrategias metodológicas: ¿Están suficientemente capacitados los docentes? ¿Utilizan metodologías innovadoras en el desarrollo de sus clases? ¿Permiten que los niños y 
niñas sean los protagonistas de su propio aprendizaje? ¿Aún prevalece el sistema tradicional?. El acercamiento empírico realizado a través de los docentes y estudiantes de la Escuela “Julio 
Matovelle”, me permitió evidenciar que existen algunos problemas relacionados con la metodología didáctica y con la falta de utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
lo cual influye en el escaso desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los alumnos. Por tal razón, he creído conveniente y necesario investigar el siguiente problema: ¿Cómo incide las 
estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque “soy ciudadana o ciudadano” del área de Estudios Sociales en los niños y niñas del cuarto grado de 
del subnivel básica media, de Educación General Básica de la Escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, año lectivo 2013-2014? 

 
OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Contribuir al mejoramiento del desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño en el bloque “La tierra ecuatoriana” del Área de Estudios 
Sociales en los niños y niñas de cuarto grado de Educación General 
Básica de la escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período 
lectivo 2013-2014. 

Específicos: 

 Determinar las estrategias metodológicas y el material didáctico 
que emplean los docentes del cuarto grado en el desarrollo del 
bloque “La tierra ecuatoriana”. 

 Verificar el logro de destrezas con criterio de desempeño en los 
niños y niñas de cuarto grado, en el bloque “Soy ciudadana o 
ciudadano”. 

 Elaborar una propuesta alternativa con fundamentación teórica-
metodológica .que contribuya al mejoramiento del desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño en el bloque “Soy 
ciudadana y ciudadano”. 

Hipótesis 

Hipótesis 1 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los 
docentes no promueven el desarrollo de destrezas 
con criterio de desempeño en el bloque “soy 
ciudadana o ciudadano” del Área de Estudios 
Sociales, en los niños y niñas de cuarto grado del 
subnivel básica media, de Educación General 
Básica de la Escuela “Julio Matovelle”, año lectivo 
2013-2014. 

Hipótesis 2 

El logro de destrezas con criterio de desempeño en 
los niños y niñas de cuarto grado, en el bloque “Soy 
ciudadana o ciudadano” del Área de Estudios 
Sociales  no son comprendidas con facilidad por 
parte de los niños y niñas de cuarto grado del 
subnivel básica media, de la Escuela “Julio 
Matovelle”. 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 
1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1.1. Estrategias metodológicas. 
1.2. Principios Psicopedagógicos de las Estrategias 

Metodológicas. 
1.3. Contextualización de las Estrategias de Enseñanza. 
1.4. Clasificación y Funciones de las Estrategias de Enseñanza: 
1.5. Clasificación de las Estrategias según los procesos 

Cognitivos activados:  
1.6. Otras clasificaciones. 
1.7. Estrategias metodológicas que puede emplear el 

profesorado. 
1.8. Propuesta de estrategias para facilitar el aprendizaje. 

 
2. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

2.1. Criterio de desempeño. 
2.2. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 
2.3. La importancia de enseñar  y aprender Estudios Sociales. 
2.4. Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales. 
2.5. Un Proceso para Evaluar Destrezas con criterio de 

desempeño. 
2.6. Bloque Soy ciudadana o ciudadano.  
2.7. Destrezas a desarrollar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

  

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Distinguida(o) Docente: 

Como egresada, acudo ante usted, con la finalidad de realizarle la siguiente 

encuesta sobre “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL 

BLOQUE “SOY CIUDADANA O CIUDADANO” DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL 

BÁSICA MEDIA, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JULIO MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013 - 

2014.”, la información recolectada tendrá el carácter de confidencial y servirá 

para la elaboración de la Tesis de licenciatura, por tanto, solicito muy 

comedidamente, se digne contestar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿De las alternativas propuestas que se dan a conocer que entiende 

sobre estrategias metodológicas. Marque con una X la que 

considere conveniente? 

 

a) Los recursos o medios utilizados por el docente.  (   ) 

b) La habilidad para dirigir, conducir el aprendizaje. (   ) 

c) La forma que se evalúa a los estudiantes al final de una clase. (   ) 

 

2. ¿Durante el desarrollo del bloque Soy ciudadana o ciudadano, que 

estrategias metodológicas utiliza con sus niños para lograr un 

aprendizaje significativo? 

a) Lluvia de ideas (   ) 

b) Material cartográfico (   ) 

c) Plenaria (    ) 
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3. ¿Usted al momento de desarrollar cada tema del bloque soy 

ciudadano o ciudadana con los estudiantes utiliza organizadores 

gráficos  como: 

 

a) Mapas conceptuales (   ) 

b) Redacción (   ) 

c) Cuadros sinópticos (   ) 

d) Síntesis (   ) 

 

4. ¿Usted para aplicar en el desarrollo de las clases diversas 

estrategias metodológicas con los niños ha recibido capacitaciones 

por parte del ME? 

 

a) Siempre (   ) 

b) A veces (   ) 

c) Muy pocas veces (   ) 

 

5. ¿Usted cómo define a una destreza con criterio de desempeño? 

 

a) La adaptación del individuo al mundo que le rodea (   ) 

b) Una habilidad que desarrolla el estudiante al cabo de una lección (   ) 

c) El conocimiento adquirido en clases (   ) 

 

6. ¿Para lograr en los estudiantes el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño que tipo de tecnologías utiliza? 

a) Diapositivas (   ) 

b) Maquetas (   ) 

c) Videos (   ) 

d) Dramatización (   ) 
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7. ¿Al finalizar el bloque soy ciudadano o ciudadana que destrezas 

cree usted que ha desarrollado en los estudiantes? 

 

a) Asume y reconoce sus responsabilidades, deberes y derechos (   ) 

b) Obtención y asimilación de información (   ) 

c) Aplicación creativa de conocimientos (   ) 

 

8. ¿Usted en que momento evalúa a los estudiantes el logro de 

destrezas desarrolladas en clase? 

 

a) Inicial (   ) 

b) Procesual (   ) 

c) Final (   ) 

 

9. ¿Para la elaboración de la evaluación y comprobación del logro de 

destrezas alcanzadas por los estudiantes, que proceso sigue? 

 

a) Preparación, selección, diseño y aplicación (   ) 

b) Diseño y planificación (   ) 

c) Selección y aplicación (   ) 

 

 

 

 

 

Gracias  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Estimados estudiantes: 

 

Como egresada, acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, se digne dar 

contestación a las preguntas, toda vez que permitirá recabar la información 

necesaria para desarrollar el trabajo investigativo de Tesis de grado. Razón por 

la que enfatizo, contestar con la veracidad y ética que le caracterizan. 

 

 

1. ¿Según su criterio, como son los clases de estudios sociales 

impartidas por parte de los docentes?  

 

a) Interesantes (   ) 

b) Dinámicas (   ) 

c) Aburridas (   ) 

 

2. Para iniciar la clase de estudios sociales el docente ¿qué tipo de 

actividades realiza? 

 

a) Juegos dinámicas (   )       

b) Va directo al tema (   ) 

c) No realiza actividades (   ) 

 

3. En el proceso de la clase de estudios sociales que estrategias 

utiliza el docente para enseñar un tema nuevo. 
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a) Organizadores gráficos (   ) 

b) Diapositivas (   ) 

c) Ilustraciones (   ) 

d) Material directo (   ) 

e) Cuestionario (   ) 

 

4. Como calificas los conocimientos que imparte el docente en el 

desarrollo de las clases de estudios sociales. 

 

a) Improvisa en ese momento (   ) 

b) Es innovador (   ) 

c) Siempre imparte lo mismo (   ) 

 

5. El docente al momento de impartir un conocimiento nuevo que 

material didáctico utiliza. 

 

a) Papelógrafos, ilustraciones, videos (   ) 

b) No presenta material (   ) 

c) Solo usa el texto (   ) 

 

6. ¿Qué has aprendido en el bloque soy ciudadano o ciudadana. 

 

a) Conocimientos y habilidades (   ) 

b) A ser pasivo (   ) 

c) Seguir normas de los adultos (   ) 

d) Las responsabilidades como buen ciudadano (   ) 

 

7. En qué momento de la clase te evalúa el docente. 

 

a) Al finalizar el tema tratado (   ) 

b) Al inicio de las clases (   ) 

c) Durante el desarrollo de la clase (   ) 
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8. El docente para evaluar las destrezas adquiridas en el bloque soy 

ciudadano o ciudadana lo hace mediante 

 

a) Evaluación escrita (   ) 

b) Evaluación oral (   ) 

c) Exposiciones grupales (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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