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1. Título 
 

Modelo Constructivista en el proceso enseñanza-aprendizaje en Estudios Sociales de los 

estudiantes de octavo grado de la escuela Miguel Riofrío.  
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2. Resumen 

 

En la actualidad el modelo constructivista diseña ambientes de aprendizaje en los que 

el estudiante pueda desarrollar actividades con la guía del docente, por consiguiente es 

importante aplicar en el proceso enseñanza-aprendizaje el modelo pedagógico Constructivistas. 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la influencia del modelo 

Constructivista en la asignatura de Estudios Sociales, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de  octavo grado de la escuela Miguel Riofrío. El enfoque 

metodológico utilizado en esta investigación es cuantitativa-cualitativa, y su diseño  es no 

experimental transversal, en la cual participaron 30 estudiantes de octavo grado y 2 docentes 

de la asignatura de Estudios Sociales. En este proceso se utilizó los métodos inductivo, 

deductivo y analítico sintético, de la misma manera se empleó técnicas como la entrevistas 

dirigida a los docentes, dentro de los instrumentos se aplicó un cuestionario dirigido a los 

estudiantes. Los resultados obtenidos se evidencia que a los estudiantes les gusta trabajar en 

equipo  o trabajo colaborativo en la asignatura de Estudios Sociales por lo tanto construyen su 

conocimiento cuando comparten y participan en clase con sus compañeros, desarrollando 

habilidades y destrezas en equipo, creando un ambiente educativo participativo tanto individual 

como grupal aumentando el interés por aprender a aprender. Por lo tanto  se llega a la 

conclusión que en el modelo pedagógico Constructivista aplicado en el proceso enseñanza-

aprendizajes de Estudios Sociales pone mayor énfasis el trabajo grupal  ya que el estudiante va 

construyendo su aprendizaje al momento de intercambiar los conocimientos con todos los 

integrantes de grupo de esta manera el ambiente áulico se torna dinámico, activo, creativo, 

participativo, reflexivo. 

Palabras Claves: Constructivismo, enseñanza-aprendizaje, ambiente aúlico, dinámico, 

participativo. 
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2.1. Abstract 

Currently, the constructivist model designs learning environments in which the student 

can develop activities with the guidance of the teacher, therefore it is important to apply the 

Constructivist pedagogical model in the teaching-learning process. The general objective of 

this research was to analyze the influence of the Constructivist model in the subject of Social 

Studies, in order to improve the teaching-learning process of eighth grade students at Miguel 

Riofrio School. The methodological approach used in this research is quantitative-qualitative, 

and its design is non-experimental transversal, in which 30 eighth grade students and 2 teachers 

of the subject of Social Studies participated. In this process the inductive, deductive and 

synthetic analytical methods were used, in the same way techniques such as the interview 

directed to the teachers were used, within the instruments a questionnaire directed to the 

students was applied. The results obtained show that students like to work in teams or 

collaborative work in the subject of Social Studies, therefore they build their knowledge when 

they share and participate in class with their classmates, developing skills and abilities as a 

team, creating a participatory educational environment both individually and as a group, 

increasing their interest in learning to learn. Therefore, it is concluded that the Constructivist 

pedagogical model applied in the teaching-learning process of Social Studies places greater 

emphasis on group work since the student builds his learning when exchanging knowledge 

with all group members, thus the classroom environment becomes dynamic, active, creative, 

participatory, and reflective. 

Key words: Constructivism, teaching-learning, classroom environment, dynamic, 

participatory. 
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3. Introducción 

El modelo constructivista diseña ambientes de aprendizaje en los que el estudiante 

pueda desarrollar actividades con la guía del docente. Para Bautista et al. (2015), “El 

constructivismo aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje nos alerta a la importancia de 

tener presentes o comprender las dificultades de los alumnos para aprender, al mismo tiempo, 

proporciona estrategias de enseñanza y aprendizaje eficaces”(s.p). De esta manera los 

estudiantes adquieren habilidades y capacidades para que puedan ser partícipes en la vida de 

sus comunidades, promoviendo el desarrollo cultural, económico y social de un país. 

Es importante aplicar en el proceso enseñanza-aprendizaje el modelo Constructivistas 

puesto que en los actuales momentos, según Miranda  y  Medina (2020), “en Ecuador,  el  

docente continúa aplicando metodologías de enseñanza  clásicas  que  conlleva que   los   

estudiantes   se   sientan desmotivados  a  la  hora  de  adquirir  el conocimiento de los contenidos 

impartidos en   las   Ciencias   Sociales”, (p.24). De manera que entonces, es prioridad que los 

docentes conozcan el Modelo constructivista, puesto que el problema central radica en la 

insuficiencia de la aplicación del modelo constructivista y de capacitación docente, la carencia 

de estrategias y recursos didácticos. Es por ello que surge la siguiente interrogante:¿Cómo 

influye el modelo Constructivista en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales en los estudiantes de octavo  grado de la Escuela Miguel Riofrío?. 

En el modelo pedagógico Constructivista beneficia a los estudiantes para que adquieran 

los conocimientos de manera activa, participativa y dinámica siendo los mismos ejes 

principales en la construcción de su aprendizaje. De acuerdo con Robalino (2016), el modelo 

constructivista es el que: “concibe y permite diseñar un proceso enseñanza basado en las 

necesidades de los estudiantes, para ello las actividades planificadas para lograr la enseñanza 

debe ser una acción crítica, reflexiva, analítica que le permita con facilidad al escolar producir 

las ideas”(p.20). De manera que mediante la presente investigación se aportará con una guía 

metodológica basada en el modelo  Constructivista  que tiene relación con los Lineamientos 

del Ministerio de Educación, aportando de manera significativa y beneficiando a los estudiantes 

para obtener aprendizajes significativos.. 

Se menciona que esta investigación tiene relación con otras investigaciones tales como: 

según la UNESCO (2016), “desde 1990 al 2016 América Latina y el Caribe obtuvo una tasa de 

alfabetización del 85% al 94 % en 26 años”. (p.1). En el Ecuador el Ministerio de Educación 

en el año 2010 actualiza y fortalece el currículo y  en el 2016 entra en vigencia el “Currículo 
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de los niveles de Educación Obligatoria” considerando elementos de la Pedagogía Crítica y el 

Constructivismo. (Ministerio de Educación, 2016). De la misma manera para Barreto, et al 

(s.f.) “A partir de las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo genético de la inteligencia 

van desenvolviéndose los enfoques constructivistas, afirma que el constructivismo es hoy en 

día el paradigma predominante en la investigación cognoscitiva en educación”. (p.23). Los 

aportes de Piaget manifiestan que los estudiantes manipulan los objetos para interpretar la 

realidad, favoreciendo el desarrollo cognitivo. 

El constructivismo en el ambiente escolar, reconoce al estudiante como un ser completo 

e integrado. Citando a Blanco y Sandoval (2014) indican que “El constructivismo es esencial 

dentro de la sala de clases, ya que el niño y la niña aprenden haciendo, construyendo.” (p.91). 

Es por ello que en presente trabajo investigativo tiene como objetivo general,  analizar la 

influencia del modelo Constructivista en la asignatura de Estudios Sociales, para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de  octavo grado de la escuela Miguel 

Riofrío y los objetivos específicos que son: fundamentar el modelo constructivista en el proceso 

enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales, identificar cómo influye el modelo Constructivista 

en el proceso enseñanza aprendizaje y diseñar una guía metodológica  para aplicar el modelo 

Constructivista en la asignatura de Estudios Sociales. 

Los estudios realizados permitieron establecer que la aplicación del modelo 

constructivista en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en 

los estudiantes de octavo año cuya base fundamental es la vinculación de la teoría con la 

realidad tomando en cuenta el entorno, las experiencias y los conocimientos previos que tiene 

cada educando. Como lo expresa Sesento (2017), “el conocimiento no es una copia del 

contexto, como habitualmente se pensaba, sino una construcción del conocimiento propio del 

ser humano, el cual se efectúa mediante un primer reconocimiento de información con que 

cuenta el individuo”(s.p). Por lo tanto, el presente modelo no se centra en la adquisición de 

nuevos conocimientos, sino conseguir una nueva capacidad con él, es decir, aplicar lo que sabe 

teóricamente en el contexto real.  
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4. Marco teórico 

 

4.1 Modelo constructivista. 

4.1.1 Antecedentes 

Dentro de la pedagogía contemporánea se encuentran una serie de teorías que buscan 

explicar el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante. Según Barreto, et al 

(s.f.) “A partir de las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo genético de la inteligencia 

van desenvolviéndose los enfoques constructivistas, (...) afirma que el constructivismo es hoy 

en día el paradigma predominante en la investigación cognoscitiva en educación”. (p.23). Los 

aportes de Piaget en la enseñanza se centran en coordinar las experiencias sensoriales con las 

motoras, de esta manera los estudiantes manipulan los objetos para interpretar la realidad, 

favoreciendo el desarrollo cognitivo.  

Una de las teorías que más repercusiones ha tenido en el ámbito de la educación es la 

teoría constructivista, siendo además una de las más influyentes. De acuerdo con Saldarriaga, 

et al (2016) plantea: “Dicha teoría se sustenta sobre todo en las ideas de Jean Piaget acerca del 

desarrollo cognoscitivo y las funciones elementales que intervienen y son una constante en este 

proceso.”  (p.129). En otras palabras, el estudiante se acerca al objetivo desde sus experiencias 

previas. 

En relación a lo que menciona el autor la presente teoría analiza las facetas del 

desarrollo cognitivo humano, superando las múltiples teorías que pretenden explicar 

comportamientos que caracterizan el estado de la psicología evolutiva. De tal manera el 

constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del estudiante que se 

va produciendo cada día, dado del resultado de la interacción de los factores cognitivos y 

sociales. 

Estas nuevas teorías se sustentan en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la 

integración de otros estudios relacionados con la naturaleza y el contexto del aprendizaje 

mencionando que  “el constructivismo plantea una reflexión en torno a la manera en la que se 

produce y se obtiene el conocimiento; por ello, muchos autores lo asocian con el pensamiento 

filosófico”(González, 2020, s.p). En este sentido los seres humanos tenemos la capacidad para 

pensar y aprender por sí solos construyendo nuestro propio conocimiento.    
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4.1.2 Fundamentos del modelo Constructivista 

Dentro de los fundamentos del modelo constructivista mencionamos dos: los teóricos 

se basan en adquirir el conocimiento a través de la construcción de los mismos  y los 

psicológicos que vinculan las experiencias de cada ser humano. De acuerdo con Anca (1997), 

menciona que el fundamento teórico es “el verdadero aprendizaje humano se produce a partir 

de las "construcciones" que realiza cada alumno para lograr modificar su estructura y 

conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad 

e integración frente al mundo”. (s.p). Por lo tanto la construcción de conocimiento es el ser 

humano.   

 

El fundamento teórico menciona que el aprendizaje es un proceso de construcción del 

conocimiento que realiza el ser humano mediante la interacción con el entorno y los saberes 

ancestrales de cada lugar. Esta interacción es muy importante puesto que por medio de ello; el 

ser humano es el autor principal de su aprendizaje relacionando, analizando, dejando de 

memorizar, potenciando así sus habilidades y destrezas obteniendo aprendizajes significativos 

en los individuos, contribuyendo de manera activa, reflexiva, colaborativa el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Otro fundamento del modelo constructivista es el psicológico, el cual manifiesta que 

las experiencias propias de cada individuo forman el papel fundamental en el aprendizaje. 

Según Guamán, et al  (2020), indica que: “Los conocimientos se lleva a cabo en la realización 

de las actividades y tareas del sujeto mediante el empleo de sus ideas y saberes en contextos, 

en la cual la comprensión está fundamentada en la experiencia y conocimientos previos”(s.p). 

Por consiguiente, el ser humano es el creador principal y fundamental de su aprendizaje, 

tomando en cuenta sus conocimientos previos y experiencias en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

Los fundamentos constructivistas teóricos como psicológicos son importantes tomarlos 

en consideración en el ámbito educativo e incluirlos en el proceso enseñanza aprendizaje,  

puesto que es fundamental que nuestros estudiantes interactúen con el entorno tomando en 

cuenta los saberes ancestrales de cada lugar, sus experiencias y conocimientos previos. De tal 

manera entendemos el desarrollo cognitivo, afectivo, social y cultural  del ser humano y a su 

vez fortalece los aprendizajes en un ambiente educativo participativo, colaborativo, cuyo 
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objetivo es la formación de estudiantes críticos, analíticos, reflexivos capaces de afrontar los 

problemas que se presenten en la vida diaria     

4.1.3 Definición del modelo Constructivista 

El modelo Constructivista es un medio donde se crean los conocimientos de manera 

activa, participativa y dinámica. De acuerdo con Robalino (2016), el modelo constructivista es 

el que: “concibe y permite diseñar un proceso enseñanza basado en las necesidades de los 

estudiantes, para ello las actividades planificadas para lograr la enseñanza debe ser una acción 

crítica, reflexiva, analítica que le permita con facilidad al escolar producir las ideas”(p.20). Por 

consiguiente, el estudiante es quien genera sus propios saberes de manera constructiva es decir 

construyendo su propio aprendizaje para luego ponerlo en práctica durante su vida. 

En el modelo constructivista el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar y construir 

su propio conocimiento de manera interactiva que con el paso del tiempo aporte en la formación 

académica e integral del mismo. “Dentro del marco constructivista se ve   la importancia de 

fomentar la relación sustancial entre los conocimientos previos y la nueva información, 

mediante el desarrollo de las condiciones favorables que requiere el alumno”(Agama y Crespo, 

2016, s.p). Por lo tanto el estudiante desde su percepción   estimula y potencia sus 

conocimientos de manera clara relacionando los conocimientos previos con los nuevos, 

obteniendo aprendizajes significativos. 

En el Modelo constructivista se trata de vincular la teoría con la realidad. Teniendo en 

cuenta a Sesento (2017), expresa que: “El conocimiento no es una copia del contexto, como 

habitualmente se pensaba, sino una construcción del conocimiento propio del ser humano, 

el cual se efectúa mediante un primer reconocimiento de información con que cuenta el 

individuo.”(s.p). Por lo tanto, el presente modelo no se centra en la adquisición de nuevos 

conocimientos, sino conseguir una nueva capacidad con él, es decir, aplicar lo que sabe 

teóricamente en el contexto real. 

En base a lo que indican los autores acerca del modelo pedagógico constructivista, el 

estudiante tiene la oportunidad de desarrollar y construir su propio conocimiento vinculando la 

teoría con la realidad de manera interactiva que con el paso del tiempo aporte en la formación 

académica e integral del mismo. Es importante destacar que al aplicar este modelo se pretende 

desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia un aprendizaje 

significativo, promoviendo el desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes.  
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4.1.4. Importancia 

El constructivismo es una corriente pedagógica que permite al alumno ser capaz de 

construir su propio conocimiento. Citando a Bautista et al. (2015) indican que “El 

constructivismos aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje nos alerta a la importancia de 

tener presentes o comprender las dificultades de los alumnos para aprender, al mismo tiempo, 

proporciona estrategias de enseñanza y aprendizaje eficaces”(s.p). De esta manera el estudiante  

investiga y construye  su propio aprendizaje, y el docente es el mediador entre sujeto y objeto 

proporcionando estrategias y recursos adecuados en el proceso de enseñanza.    

Por consiguiente en el modelo constructivista, el estudiante es el responsable de ir 

construyendo su aprendizaje tomando el cuenta el entorno y sus conocimientos existentes, 

cumple un rol activo ya que se convierte en investigador  porque construye su conocimiento 

por sí mismo. El docente cumple la función de guía facilitador, mediado el mismo que orienta 

el proceso de  enseñanza-aprendizaje de forma dinámica, activa, participativa ya sea grupal o 

individual poniendo en  práctica los valores humanos y fomentando el compañerismos cuyo 

resultado es obtener estudiantes capaces de afrontar situaciones difíciles en su diario vivir.    

En el ámbito educativo constructivista el actor principal es el estudiante de modo que 

él construye su propio aprendizaje. Según Sesento (2017) menciona que el aprendizaje, “ Es 

una construcción que el alumno crea gracias a la interacción entre el docente, el objeto de 

aprendizaje y el mismo, los conceptos que adquieren cambian según la nueva utilidad que haga 

en ellos”. (p.11). Es importante mencionar que el estudiante para adquirir nuevos 

conocimientos  debe relacionarse con el docente, objeto de estudio y con el mismo,  fomentado 

la interacción y participación.    

En consecuencia  el modelo constructivista es necesaria su aplicación en el proceso 

educativo de los estudiantes, puesto que se genera un enlace entre el docente y estudiante, y 

como resultado de ello la adquisición de nuevos conocimientos que a su vez serán aplicados en 

el contexto real. Así mismo el estudiante interpreta la información, las conductas, las actitudes 

o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, que surge de 

su motivación y compromiso por aprender promoviendo el desarrollo de habilidades y 

capacidades. 
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4.1.5. Características del modelo Constructivista. 

El constructivismo es una teoría que pretende que el aprendizaje es esencialmente 

activo, es decir, el estudiante adquiere un nuevo aprendizaje, lo incorpora a sus experiencias 

previas produciendo un aprendizaje significativo haciendo que el proceso de enseñanza sea 

participativo, dinámico, motivador cuyo objetivo es formar individuos, analíticos, reflexivos, 

colaboradores, críticos transformando las clases tradicionales, memorísticas, repetitivas por 

clases dinámicas y activas que plantea el constructivismo pedagógico, cuyo eje principal es el 

estudiante.   

La presente teoría al igual que otras, posee características que las diferencia de las 

demás. “El ambiente constructivista promueve el contacto de las personas con la realidad, 

evaden simplificaciones y representan complejidad, se enfatiza en construir el  conocimiento, 

se resaltan las tareas auténticas, proporciona entornos de aprendizaje, fomenta la reflexión, 

apoyan la construcción colaborativa” (Torres, 2021, s.p). Todas estas características permiten 

entender lo importante que es implementar el modelo constructivista en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

En el ámbito educativo existen características fundamentales de la educación y del 

aprendizaje “que hace foco en el individuo y no en el sistema educativo, ya que entiende la 

enseñanza como un proceso de acompañamiento y facilitación, el entorno del alumno debe ser 

propicio y adecuado respecto a su nivel de experiencia y desarrollo biológico y mental” 

(Uriarte, 2022, s.p). El rol del docente es facilitar y guiar  la construcción del conocimiento de 

los estudiantes, brindándoles un entorno educativo adecuado donde el estudiante se sienta 

motivado a investigar y construir su aprendizaje. 

Por otra parte se destaca  de forma general las características que presenta el 

constructivismo, mencionando el rol que cumple el docente, el mismo que es de, facilitador, 

colaborador, guía y mediador del proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 

aplicando diversos recursos didácticos, brindando un ambiente escolar propicio, adecuado, 

participado y motivador. De igual manera el rol que cumple el estudiante es de construir su 

propio aprendizaje, no memorizando sino, aplicando interrelación con el entorno y sus 

conocimientos previos es decir actuando como agente activo en la construcción de su 

conocimiento. 
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4.1.6. Rol del docente y estudiante en el constructivismo  

El modelo constructivista se caracteriza por la construcción de conocimientos en base 

a las experiencias del estudiante, por medio de la realización de actividades que son de utilidad 

en el mundo real es por ello la importancia de que tanto el docente como el estudiante tengan 

en consideración los roles que deben tener durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal 

como SENA (2017) menciona que: “El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo, es decir debe contextualizar las distintas 

actividades del proceso de aprendizaje”(s.p). es decir el cumple el rol de guía o facilitador en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Cabe recalcar que para que existan aprendizajes significativos en los estudiantes 

debemos de aplicar estrategias aplicadas como lo menciona el constructivismo, es por ello que 

los  docentes son mediadores, coordinadores, facilitadores en las distintas actividades del 

aprendizaje. “Es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, de mutua 

confianza entre docente y discente partiendo siempre de la situación en que se encuentra el 

alumno, valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales''. (Sena, 2017, s.p). De 

esta manera se estimula la autonomía del estudiante, fomentado la participación activa. 

En cuanto al rol del estudiante considerado como agente activo en la construcción de 

su propio aprendizaje. Como dice Díaz et al (2011), el estudiante debe: “Participar en la 

definición de sus modelos mentales, en forma individual o en grupos y desarrollar formas de 

pensamiento mediante actividades que propone el ambiente educativo” (p.140). Es decir el 

estudiante es considerado en el constructivismo  como agente activo ya que construye su 

aprendizaje de manera autónoma relacionando los conocimientos existentes con los nuevos.   

Es por eso importante indicar que cada uno de los actores educativos involucrados en 

el proceso de aprendizaje tiene un rol específico, de tal manera que promoverá un ambiente 

adecuado, participativo, dinámico para propiciar un aprendizaje significativo. Por ello la 

importancia de que tanto el docente como el estudiante tengan en consideración los roles que 

cumplen en el modelo pedagógico constructivista, los cuales se los debe aplicar durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje cuyo objetivo es obtener conocimientos significativos en 

los estudiantes. 
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4.1.7. Aporte del modelo Constructivista en la educación.  

Es importante destacar los aportes del modelo constructivista en la educación, de  

manera que  desarrolla en los estudiantes habilidades cognitivas para conseguir aprendizajes 

significativos. Según Carretero (2013) señala que “Su aportación fundamental ha consistido en 

la concepción de que el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que 

aprende y dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia entre el 

conocimiento nuevo y el que ya posee”(s.p). Al aplicar este modelo se pretende desviar la 

atención del aprendizaje memorístico y mecánico. 

Cabe recalcar, que el modelo constructivista en la educación permite que el estudiante 

construya su propio conocimiento constituyéndose en el autor principal de su aprendizaje de 

manera participativa, activa, dinámica, reflexiva, relacionado los conocimientos nuevos con 

los que tiene el estudiante, desarrollando de esta manera el área cognitiva de los discentes, 

tomando en cuenta el medio que los rodea como eje principal y sus saberes ancestrales.    

El constructivismo en el ambiente escolar, reconoce al estudiante como un ser completo 

e integrado. Teniendo en cuenta a Blanco y Sandoval (2014), indican que “El constructivismo 

es esencial dentro de la sala de clases, ya que el niño y la niña aprenden haciendo, 

construyendo.” (p.91). Es decir el estudiante aprende haciendo, adquiriendo habilidades, 

destrezas, valores, actitudes, para desenvolverse en la sociedad y que puedan solucionar los 

problemas que se les presente en su vida diaria. 

El modelo pedagógico constructivista en la educación considera al estudiante  el autor 

principal de la construcción de su conocimiento ya que aprende haciendo, con la guía y 

mediación del docente; como también de manera autónomo, haciendo a estudiante reflexivo, 

analítico, participativo, habilidad de trabajar en equipo  desarrollando  habilidades cognitivas, 

destrezas, actitudes positivas  y sobre todo obteniendo aprendizajes significativos los cuales 

permiten desenvolverse en la sociedad y que pueda solucionar los diversas dificultades  que se 

les presenten en el diario vivir. 

4.2. Proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales 

4.2.1. Definición de enseñanza  

La enseñanza es el proceso de transmisión de conocimientos, técnicas, valores,  normas 

o habilidades a los estudiantes. De acuerdo con Navarro y Samón (2017) indican que: “El 
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método de enseñanza constituye la secuencia de acciones, actividades u operaciones del que 

enseña, las cuales expresan la naturaleza de las formas académicas de organización del proceso 

de enseñanza”. Es decir está basado en diversos métodos y con el apoyo de una serie de 

estrategias y recursos didácticos 

Cabe mencionar que el proceso de enseñanza es el conjunto de técnicas, métodos, material 

didáctico, estrategias lúdicas y actividades que un profesor utiliza con el fin de lograr uno o 

varios objetivos educativos. En otras palabras, la enseñanza es la vía o camino para llegar al 

objetivo planteado que es el de transmitir conocimientos a los estudiantes basados en los 

valores, rescatando las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos y relacionando el 

aprendizaje con el entorno de cada estudiante para que existan conocimientos significativos. 

En el ámbito educativo el docente es él que imparte los conocimientos a los estudiantes 

en las diferentes áreas a tratar. Según Huerta (2020) destaca que: “La enseñanza es la tarea 

central del docente, mediante la cual trasmite a sus alumnos conocimientos particulares y busca 

el aprendizaje, a través de un proceso continuo de reproducción de dichos saberes”(s.p). Es 

decir que el docente guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes en las áreas 

que no conocen, enriqueciendo de esta manera su conocimiento. 

De esta forma, el proceso de enseñanza se entiende como la construcción que llevan a cabo los 

docentes mediante la transmisión de conocimientos, los mismos que pueden ser llevados a cabo 

por estrategias y técnicas de aprendizaje según lo requiera el ambiente áulico , lo cual fomentará 

un ambiente de aprendizaje más didáctico, activo, creativo, participativo, reflexivo motivando 

al estudiante a ser el constructor principal de su conocimiento .  

4.2.2. Definición de aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el estudiante, a través de la experiencia, 

la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye un 

conocimiento. De acuerdo con Peiró (2019), considera: “El proceso de aprendizaje hace 

referencia a aquel proceso en el que se van adquiriendo una serie de conocimientos y 

habilidades tras haber vivido u observado una serie de experiencias previas.” (s.p). El 

aprendizaje es aquel proceso en el que el estudiante obtiene conocimientos, como el resultado 

de una serie de estrategias didácticas, entre ellas la experimentación, la observación y el 

desarrollo cognitivo, construyendo estudiantes  reflexivos y críticos. 
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 Por lo tanto, es un proceso en que los estudiantes construyen o descubren nuevas ideas 

o conceptos, basados en los conocimientos previos, para luego pasar a la construcción de 

nuevos conceptos o definiciones y ponerlos en práctica. Desde la posición de Concepto (2021), 

“se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus 

habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el 

estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción”(s.p). Dicho en otras palabras, el 

aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. 

Estas nuevas teorías se sustentan en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la 

integración de otros estudios relacionados con la naturaleza y el contexto del aprendizaje 

mencionando que  “el constructivismo plantea una reflexión en torno a la manera en la que se 

produce y se obtiene el conocimiento; por ello, muchos autores lo asocian con el pensamiento 

filosófico”( González, 2020, s.p). En este sentido los seres humanos tenemos la capacidad para 

pensar y aprender por sí solos construyendo su propio conocimiento. 

Es importante también tomar en cuenta que la calidad de estos procesos depende de la 

interacción entre docentes y estudiantes, de igual manera los recursos, las motivaciones y 

estrategias que el docente aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo resultado 

es que los estudiantes no memoricen los contenidos, si no que, lo relacionen con su entorno 

desarrollando habilidades cognitivas cuyo resultado es  obtener aprendizajes significativos de 

nuestros estudiantes.   

4.2.3 Definición de enseñanza constructivista 

 La enseñanza con enfoque constructivista, el docente ya no utiliza el método 

tradicionalista sino hace participar de manera activa a los estudiantes. Según Salcedo et al 

(2010) describe que “la enseñanza con enfoque constructivista el profesor, al estar básicamente 

orientado al aprendizaje, no sólo utiliza métodos expositivos, sino trabaja en el aula con 

métodos participativos que motiven en los estudiantes la capacidad de pensar por sí mismos.” 

(p.1). Por ello es fundamental que el docente utilice los recursos didácticos idóneos en el 

proceso de enseñanza. 

La enseñanza bajo este enfoque manifiesta que, el rol de profesor es de facilitador el 

cual debe guiar el proceso aplicando diferentes estrategias, métodos,  recursos didácticos, 

motivando que los estudiantes participen de forma activa y dinámica en la adquisición de 

conocimientos de manera autónoma, ayudando a desarrollar el rol que cumple el estudiante 
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que en este modelo pedagógico es ser un agente activo en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

En la enseñanza constructiva, el docente apoya y dirige al estudiante en el proceso de 

aprendizaje. Como expresa Álvarez (2009), “Se trata de un proceso activo de conocimiento 

donde el sujeto va integrando todos los factores estimulantes que lo rodean con sus procesos 

cognitivos” (p.1). Es importante recalcar que el docente incluya en el proceso una metodología, 

materiales y recursos adecuados, en el cual, el estudiante debe cumplir el rol que corresponde 

e interactuar de manera activa, dinámica y reflexiva en el proceso de enseñanza constructivista.  

Como mencionan los autores,  la enseñanza en este modelo pedagógico no se centra en 

los contenidos que presenta cada área sino en el estudiante ya que se interrelaciona con el 

ambiente, docente, estudiante y contenidos, factores que son importantes en dicho proceso. 

Cabe recalcar que el docente juega un papel importante y por ende es él que impulsa y motiva 

a sus estudiantes a ser investigadores para construir su propio aprendizaje de manera autónoma, 

reflexiva, dinámica, crítica y participativa  

4.2.4  Definición de aprendizaje constructivista 

En cuanto al aprendizaje constructivista el estudiantes es quien construye su propio 

aprendizaje, es el eje principal de este modelo. Citando a Muñoz (2015), sostiene que “El 

aprendizaje se conceptualiza como un proceso en el cual el estudiante construye activamente 

nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados.” p.13. El estudiante 

interrelaciona el entorno, sus experiencias y sus conocimientos previos para la adquisición de 

nuevos conocimientos investigando, analizando, reflexionando y construyendo de manera 

autónoma su aprendizaje. 

Por lo tanto el modelo pedagógico constructivista en el proceso de aprendizaje,  se lo 

considera al estudiante como el autor principal en la adquisición de sus conocimientos tomando 

en cuenta el medio en el cual se desarrolla y los conocimientos adquiridos anteriormente dando 

como resultado un ambiente escolar activo, participativo, colaborativo, en el cual existe un 

intercambio de aprendizajes entre el aprendiz y docente obteniendo aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

Para que exista un aprendizaje significativo en los estudiantes es necesario relacionar 

el entorno y los conocimientos previos que presenta cada individuo. De acuerdo con Paredes 

(2015) manifiesta que: “El niño y niña construye su propio aprendizaje a través de experiencias 
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directas con su entorno y sus conocimientos  previamente adquiridos, pasando a segundo plano 

el tipo tradicionalismo en donde el único que tenía el conocimiento era el docente” (p. 8-9). Es 

decir los estudiantes construyen sus aprendizajes de manera autónoma con la guía del docente, 

teniendo en cuenta los factores que intervienen en la adquisición de nuevos conocimientos.   

Consecuentemente el aprendizaje en este modelo pedagógico no se centra en los 

contenidos de cada área sino en las necesidades que presente el estudiante al momento de 

adquirir sus conocimientos, tomando en cuenta: la interrelación con el entorno en el cual se 

desarrolla, la guía del docente y las experiencias o conocimientos previos, factores que son 

importantes en la adquisición de aprendizajes. De esta manera el estudiante pueda solucionar 

los problemas que se le presenten en el diario vivir y a su vez contribuye al desarrollo de la 

sociedad. 

4.2.5 La enseñanza del profesor constructivista 

El docente al aplicar el modelo pedagógico constructivista en la asignatura de Estudios 

sociales debe tomar en cuenta en el proceso de enseñanza las diferentes estrategias de estudio 

en el cual el estudiante aprenda a construir su conocimiento de manera autónoma. Como señala 

Bautista et al (2015), mencionan que “El constructivismo lleva la ciencia y la investigación al 

aula, es decir, el aprendizaje como investigación. En efecto, el docente debe coordinar 

actividades donde el estudiante tenga la posibilidad de aprender a investigar por sí mismo”(s.p). 

Es decir, el docente es quien motiva al estudiante a investigar de manera autónoma, analítica y 

reflexiva. 

Del mismo modo, hay que señalar  que el docente constructivista en el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe seleccionar los recursos didácticos y estrategias metodológicas 

adecuadas para motivar a los estudiantes a indagar, investigar tomando en cuenta sus 

aprendizajes previos, experiencias y el entorno social en el cual se desarrollan, construyendo 

de manera autónoma sus conocimientos, es por ello que docente debe presentar  una actitud 

innovadora, creativa, motivadora en el proceso de enseñanza- aprendizaje cuyo objetivo es 

formar individuos, críticos, reflexivos, analíticos y sobre todo investigadores. 

Es importante indicar que la educación va unida con la ciencia y los docentes debemos 

ser los primeros investigadores para que a ejemplo nuestro sean nuestros estudiantes. De 

acuerdo con Berber (2005) considera que “Se tendría que procurar programar y realizar las 

tareas bajo el principio de “aprender haciendo”. Valorizar la investigación, el descubrimiento, 
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el estudio del medio natural y social, el método de solución de problemas y privilegiar el trabajo 

en grupo”(p.89). De esta manera se “aprende haciendo” obteniendo aprendizajes significativos. 

 

En este sentido es importante mencionar que en el ambiente académico se debe priorizar 

el trabajo en grupo, mediante el cual los integrantes del grupo cooperan con sus ideas, opiniones 

fomentando la empatía entre los estudiantes al momento de desarrollar dicha actividad, de la 

misma manera se fortalece los conocimientos adquiridos motivando a los estudiantes 

primeramente a investigar los temas a tratar de forma autónoma para luego compartir sus 

aprendizajes con sus compañeros. El profesor actúa como guía y orientador en el proceso de 

enseñanza. 

 

 4.2.6 Importancia de trabajo en grupo desde en el constructivista 
 
El trabajo grupal o colaborativo en ámbito educativo ayuda a los estudiantes  a 

intercambiar sus aprendizajes entre todos los integrantes del grupo. De acuerdo con Revelo et 

al, (2018) refiere que “El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo 

de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual demanda 

conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que les 

permitan lograr las metas”(p.117). Es decir, que el trabajo colaborativo en el proceso enseñanza 

motiva a los estudiantes a aprender de manera interactiva. 

Cabe manifestar que de los estudiantes al momento de trabajar en grupo intercambian 

y construyen sus conocimientos de manera dinámica, participativa, comunicativa motivando a 

los estudiantes a investigar el tema a tratar para luego debatir en sus grupos de trabajo, además 

se fomenta la amistad , empatía, se practican los valores como el respeto a las opiniones de los 

demás compañeros. Es importante que el docente seleccione los roles de cada integrante y las 

actividades a realizar para que sean cumplidas en el tiempo determinado. 

Dentro del modelo pedagógico constructivista el trabajo grupal o colaborativo es muy 

importante aplicarlo en el proceso enseñanza-aprendizaje ya que los conocimientos se 

adquieren de manera colectiva, desde la posición de Fernández (2018) expresa que “De algunas 

aportaciones del modelo constructivista, enfatiza la estrategia de los trabajos en grupo, 

promueve la cooperación, la interacción, el diálogo, el rol activo de los educandos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje”(p.59). Se destaca que cuando se trabaja de manera colaborativa los 
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estudiantes se relacionan con sus demás compañeros, además se fomenta el diálogo y el 

respeto.  

Con lo expuesto por el autor cabe resaltar que en el modelo pedagógico constructivista 

aplicado en el proceso enseñanza-aprendizaje prioriza el trabajo colaborativo o grupal en el 

cual los estudiantes al relacionarse con sus demás compañeros comparten sus conocimientos 

de manera colectiva desarrollando de esta manera sus habilidades cognitivas, comunicativas y 

se fomenta la amistad obteniendo aprendizajes significativos en los estudiantes. 

4.2.7 El Proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Básica Superior 

En este subnivel el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en  la comprensión de 

los procesos sociales, de integración regional y de construcción de proyectos sociales 

alternativos a los sistemas socioeconómicos, la valoración del trabajo en la historia humana. 

Además, MINEDUC (2016) señala que: “En este subnivel se potencia la creación artística, 

deportiva, lúdica, literaria, etc., y el uso de diversos lenguajes, en un ambiente seguro y 

estimulante que valora el trabajo en equipo y el juego limpio” (p. 736). De esta manera el 

estudiante desarrolla habilidades y destrezas. 

El subnivel superior de la educación General Básica ayuda a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y destrezas por medio de la creación artística, deportiva, lúdica 

valorando el trabajo en equipo, además se motiva al estudiante a practicar en todas las 

actividades realizadas los valores en justicia, innovación y solidaridad para crear un ambiente 

educativo participativo tanto individual como grupal, estimulando a la construcción de una 

mejor sociedad inclusiva y equitativa.  

Dentro de este subnivel se trabaja con el siguiente objetivo: El MINEDUC (2016)  

“Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de 

dominación que inciden en la calidad de vida, como medio para reflexionar sobre la 

construcción social del individuo”(p.737). Es importante tomar en consideración en el proceso 

de enseñanza las culturas y tradiciones de nuestros pueblos ya que con ello enriquecemos 

nuestro conocimiento y cuidamos nuestro entorno. 

Los aprendizajes que corresponden a este subnivel de la Educación General Básica 

promueven la identificación de los estudiantes con los grandes procesos y valores del Ecuador, 

a través del conocimiento de su historia, su geografía y sus principales problemas de 
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convivencia ciudadana, ambientales y sus relaciones con el entorno en una perspectiva 

histórica, incluyendo enfoques étnicos y de género.  

 

4.2.8 El PEA en el asignatura de Estudios Sociales 

  El objetivo de la asignatura de Estudios Sociales es que los estudiantes conozcan la 

sociedad donde viven, su ubicación, desarrollo, origen y evolución histórica geográfica, 

ecológica, económica y social. Preparando a los estudiantes para el ejercicio de los deberes y 

derechos ciudadanos y su participación democrática en la sociedad, promoviendo su identidad, 

rechazo al racismo y regionalismo, fomentando así una cultura de paz.  

De la misma manera es importante mencionar que al estudiar la historia y las ciencias 

sociales se comprende el desarrollo mundial y en especial el de nuestro país . Como expresa 

Barrera(2018), “Las Ciencias Sociales abren un espacio al estudiante para el conocimiento de 

los procesos históricos que han construido la nación. Es por ello que debe ser una herramienta 

para analizar, reflexionar, aportar desde su opinión del estado actual del país”(p.32). Tomando 

en cuenta las culturas y tradiciones que presenta cada comunidad que forma parte de nuestra 

nación. 

Enseñar Estudios Sociales a los estudiantes es dar a conocer una visión general del 

mundo en el cual vivimos. Según  MINEDUC (2016), menciona: “Las Ciencias Sociales se 

encargan del estudio de  procesos de producción y reproducción social, desde los más 

elementales y concretos, como la elaboración de herramientas, hasta los más complejos y 

abstractos, como la producción de representaciones cognitivas, valorativas e ideológicas” 

(p.53). Es decir estudia el origen y la evolución histórica del mundo.   

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales se base en 

la organización de bloques curriculares, MINEDUC (2016) los cuales se desarrollan en una 

serie de aprendizajes que van desde lo más cercano e inmediato hasta lo más lejano y mediato, 

tanto en términos temporales cuanto geográficos, sociales y culturales, y se sintetizan de la 

siguiente forma: 

Bloque 1. Historia e identidad: Conocimiento y apreciación del entorno geográfico, 

social y cultural, local y provincial. Bloque 2. Los seres humanos en el espacio. Bloque 3. La 

convivencia: Valoración de la convivencia social (familiar, escolar, vecinal, comunitaria, etc.). 

Por lo tanto los estudiantes desarrollan habilidades participando de forma consciente como 
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ciudadanos responsables del bien común y de sus espacios comunes integrando actitudes como 

la responsabilidad, honestidad, tolerancia, convivencia respetuosa y esfuerzo personal. 
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5. Metodología 

5.1 Área de estudio 

La presente investigación tuvo como objetivo central, analizar la influencia del modelo 

Constructivista en la asignatura de Estudios Sociales para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de octavo año. El contexto en donde se desarrolló  la presente 

investigación es en la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío sección vespertina, es una 

escuela de educación regular situada en la provincia de Loja, cantón de Loja en la parroquia de 

El Sagrario, ubicada en las calles Bernardo Valdivieso 1184 Mercadillo y Olmedo. 

  Sus características institucionales son: Se encuentra en la zona urbana de la ciudad, su 

Código AMIE: 11H00001, distrito 11D01, Régimen Sierra y es de sostenimiento fiscal.  El 

tipo de educación que ofrece es regular; los niveles educativos son: Inicial y Educación General 

Básica (subnivel preparatorio, elemental, medio y superior). Funciona en jornada matutina y 

vespertina en la modalidad presencial, cuenta con 71 maestros y 1589 estudiantes. 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la escuela Miguel Riofrío  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
 

5.2 Procedimiento 

5.2.1 Enfoque Metodológico 

El enfoque que se utilizó en esta investigación es el cuantitativo-cualitativo, que según 

Hernández-Sampieri R. (2018), en su libro “Las tres rutas de la Investigación Científica: 
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Enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto”, plantea que este enfoque “ se vincula a conteos 

numéricos y métodos matemáticos… La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos 

estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis” (p. 5). Mediante la 

aplicación de diversos métodos y técnicas me guiaron para alcanzar los objetivos que 

orientaron la investigación. 

5.2.2 Métodos 

Para dar respuesta a la pregunta de la investigación y cumplir los objetivos planteados se 

utilizaron los siguientes métodos. 

● Método Inductivo: El estudio empleó el método inductivo que, según Hernández, et al, 

(2014), implica y “utiliza la recolección de datos para finar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). 

Dichas preguntas permitieron alcanzar de manera lógica los resultados que se buscaron 

desde el planteamiento de los objetivos específicos. 

● Método Deductivo: El presente método según Muñoz (2015), “este método representa 

el proceso inverso, es decir, de lo general a lo particular”(p.78). Ayudó a establecer las 

conclusiones de las variables planteadas en nuestro problema.  

● Analítico-Sintético: En esta investigación se empleó el método analítico-sintético 

donde “el análisis se produce mediante la síntesis de las propiedades y características 

de cada parte del todo, mientras que la síntesis se realiza sobre la base de los resultados 

del análisis” (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 186). Este método me ayudó al análisis e 

interpretación de los resultados. 

● 5.2.3 Técnicas 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se empleó la siguiente técnica correspondiente al 

tema: 

● Encuesta: La técnica para Guillermo; Díaz y otros (2002), “un conjunto de mecanismos, 

sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y datos” (p.27). Ella, 

facilita la sistematización de la información recogida en el campo de estudio. Para esta 

investigación la técnica que se utilizará será la encuesta que según Monje (2011), son 

“estudios que obtienen datos mediante entrevistas a personas de manera ordenada y 

objetiva” (p. 137). La encuesta en este estudio permitió identificar de manera rápida las 
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estrategias que emplean los docentes para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes.	

● Entrevista: La entrevista de acuerdo con Díaz (2013) manifiesta que, “la entrevista se 

define como "una conversación que se propone con un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar". Es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, para recabar datos (p.1). La entrevista en este estudio permitió 

identificar de manera rápida las estrategias que emplean los docentes para desarrollar 

el pensamiento crítico en los estudiantes. 	

5.2.4 Diseño de investigación 

El	 diseño	 de	 esta	 investigación	 es	 no	 experimental	 transversal	 el	 cuál	 según	

Hernández-Sampieri	 y	 cols.	 (2003),	 “recolectan	datos	 en	un	 solo	momento,	 en	un	 tiempo	

único.	Su	propósito	es	describir	variables	y	analizar	incidencias	e	interrelación	en	un	momento	

dado”	(p.	270).	Este	diseño	aportó	significativamente	a	la	comprensión	de	nuestras	variables	

dependientes	e	independientes	planteadas. 

5.2.5 Unidad de Estudio 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica “Miguel 

Riofrío”, en  la cual su población es: 71 maestros y 1589 estudiantes.  

5.2.6 Muestra y tamaño de la muestra  	

El proyecto se desarrolló con la participación de 2 docentes encargados de la asignatura 

de Estudios Sociales y 34 estudiantes de 8vo grado de educación básica superior.	

Tabla 1:Muestra investigada. 
 

Unidad Educativa 

Escuela de educación Básica Miguel Riofrío 

Paralelos  

Estudiantes 

Total  Docente Hombres  Mujeres  

     

A 7 8 15 1 

B 9 6 15 1 

     

TOTAL  32       

 
Fuente: Base de datos de la Escuela Miguel Riofrío 
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5.2.7 Instrumentos 

● Cuestionario: Este instrumento para Sampieri et al., (2014)”Los cuestionarios son un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir”(p.217). El 

cuestionario se aplicó a los estudiantes para reunir información adecuada del tema a 

investigar. 	

● Guía de entrevista: Según Hérnandez et al (2014) manifiesta que “el entrevistador 

realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente 

a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden)” (p.403). 

Este instrumento se aplicó a los docentes para recoger la información sobre el tema 

investigado 

5.3 Procedimiento y análisis de datos. 

5.3.1 Análisis de datos  

El objetivo general que se procuró alcanzar en el desarrollo de la investigación es 

analizar el modelo Constructivista en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Estudios sociales  en los estudiantes de 8vo”B” de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrío, sección Vespertina de la ciudad de Loja del año lectivo 2021-2022”, para su ejecución 

se aplicará el siguiente proceso para cada uno de los objetivos específicos: 

1. Fundamentar el modelo constructivista en el proceso enseñanza aprendizaje en Estudios 

Sociales. 

� Se busco información de distintas referencias bibliográficas 

� Se seleccionó  la información pertinente e importante. 

� Se construyó la información teórica de las variables con las normas APA 

correspondientes. 

2. Identificar cómo influye el modelo Constructivista en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo grado de la Escuela 

de Educación Básica Miguel Riofrío. 

● Se elaboraron las técnicas (entrevista) y los instrumentos (Cuestionario). 

● Se aplicó  la entrevista a los docentes de  y un cuestionario a los estudiantes  que 

me permitieron entender el nivel de conocimiento constructivista tanto en 

estudiantes como docentes. 

● Se tabuló  y graficó de la información recogida. 
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● Se analizó y se redactaron los resultados. 

3. Diseñar una guía metodológica  para aplicar el modelo Constructivista en la asignatura 

de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo grado de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío.  

� Se caracterizó el modelo pedagógico Constructivista en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

� Se examinó la información para la elaboración de una guía con actividades 

constructivistas para el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

estudios Sociales. 

�  Se presentó y entregó la guía metodológica a los docentes de la asignatura de 

Estudios Sociales de la institución en la cual se realizó la presente investigación.   
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6. Resultados 

6.1 Cuestionario aplicado a estudiantes de octavo grado de la escuela Miguel 

Riofrío en la asignatura de Estudios Sociales. 

En la tabla 2 se presentan los resultados de la frecuencia que realizan los trabajos 

grupales en la asignatura de Estudios Sociales. 

Tabla 2. Trabajos grupales en la asignatura de Estudios Sociales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 10 

Algunas 
veces 23 77 

Casi nunca 4 13 

Total 30 100 
Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 

 
 Figura 2: Trabajos grupales en la asignatura de Estudios Sociales 

 
 
Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la tabla y figura 2, se puede indicar que 23 estudiantes que corresponden 

al 77% manifestaron que algunas veces realizan trabajos grupales en la asignatura de Estudios 

Sociales, mientras que 4 estudiantes correspondientes al 13% expresaron que casi nunca y 

finalmente 3 estudiantes que corresponden  al 10% opinaron que casi siempre realizan trabajos 

grupales. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos se puede constatar que la mayoría de los 

estudiantes manifestaron que algunas veces realizan trabajos grupales en la asignatura de 

Estudios Sociales, de esta manera se puede mencionar que es importante realizar trabajos en 

equipo en el proceso de enseñanza de dicha asignatura de esta manera existe un intercambio de 

conocimientos entre los integrantes del grupo, motivándolos a investigar y aumentar su 

conocimiento de manera autónoma.  

En la tabla 3 se indican los resultados sobre el docente organiza grupos de trabajo y te 

permite participar, compartir y trabajar de manera colaborativa en la asignatura de Estudios 

sociales 

Tabla 3. Participas, compartes y trabajas de manera colaborativa en la 
asignatura de Estudios Sociales. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 20 

Casi siempre 9 30 

Algunas veces  11 37 

Casi nunca 4 13 

Total  30 100 
Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 

 
 
Figura 3. Participas, compartes y trabajas de manera colaborativa en la asignatura de Estudios 
Sociales. 
 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con la Tabla 3, se puede indicar que 11 estudiantes correspondientes al 37% 



 

	 28 

manifestaron que algunas veces el docente organiza grupos de trabajo y le permiten participar, 

compartir y trabajar de manera colaborativa en la asignatura de Estudios Sociales, mientras 9 

estudiantes  que corresponden al 30% indicaron que casi siempre, 6 estudiantes que 

corresponden al 20% expresaron que siempre y finalmente 4 estudiantes que corresponde al 

13% opinaron que casi nunca dando como resultado el 100%. 

De los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes manifestaron que casi siempre 

el docente organiza trabajos en grupo en el cual los estudiantes comparten y participan de 

manera colaborativa, por ello es importante que el docente organice trabajos grupales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dando como resultado un ambiente escolar activo, 

participativo, colaborativo, en el cual existe un intercambio de aprendizajes entre el aprendiz y 

docente obteniendo aprendizajes significativos en los estudiantes. 

En la tabla 4 se muestran los resultados  de los valores que se aplican cuando se 

trabaja en grupo en la clase de Estudios Sociales.  

Tabla 4. Valores que se practican en los trabajos grupales de la asignatura de Estudios 
Sociales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío”. 
 

Figura 4. Valores que se practican en los trabajos grupales de la asignatura de Estudios 

Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Respeto 28 41 

Solidaridad 17 25 

Justicia 6 9 

Honestidad 17 25 

Total 68 100 
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Análisis e interpretación: 
 

En relación a la figura 4, los valores que prácticas en los trabajos grupales en la 

asignatura de Estudios Sociales, 28 estudiantes que corresponden al 41% manifestaron que el 

respeto, mientras que 17 estudiantes pertenecientes al 25% indicaron la solidaridad, al igual 

que 17 estudiantes equivalente al 25% expresaron la honestidad y finalmente 6 estudiantes que 

representan el 9% indicaron la justicia, dando como resultado el 100%.  

De esta manera se puede evidenciar que la mayor parte de los estudiantes, manifiestan 

que el valor que más practican cuando realizan trabajos grupales es el respeto, seguidamente 

por la solidaridad, por consiguiente al realizar los trabajos grupales los estudiantes participan 

de manera activa, participativa, dinámica, poniendo en  práctica los valores humanos y 

fomentando el compañerismos. 

  En la tabla 5 se indica los resultados si el estudiante es consciente que lo que aprende 

en clases de Estudios Sociales los puede aplicar en la comunidad.   

Tabla 5. Lo que aprendes en Estudios Sociales lo aplicas en tu comunidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 93,3 

Casi 
siempre 1 3,3 

Algunas 
veces 1 3,3 

Casi nunca 0 0 

Total 30 100 
Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 

 
Figura 5. Lo que aprendes en Estudios Sociales lo aplicas en tu comunidad 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
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Análisis e interpretación 

  En relación a la tabla 5  lo que aprendes en Estudios Sociales lo aplicas en tu comunidad, 

28 estudiantes que corresponde al 93.3 % manifestaron que si, mientras 1 estudiante que 

corresponde al 3,3% algunas veces y finalmente 1 estudiante que corresponde al 3.3% casi 

nunca dando como resultado el 100%. 

Teniendo en cuenta los resultado obtenidos se considera que la mayoría de los 

estudiantes mencionaron que lo que aprenden en la asignatura de Estudios Sociales lo aplican 

en la comunidad condición que se debe aprovechar mediante el cual los educando conocerán 

la diversidad de nuestro país a su vez respetan y valoran las diferentes costumbres, tradiciones 

de entorno en el cual habitan. 

En la tabla 6 demuestra los resultados si el estudiante considera que el trabajo en grupo 

le ayuda a conceptualizar tus aprendizajes en la asignatura de Estudios Sociales. 

                    Tabla 6. El trabajo en grupo te ayuda a conceptualizar tus aprendizajes en la 
asignatura de Estudios Sociales. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 60 

Casi siempre 8 27 

Algunas veces 4 13 

Casi nunca 0 0 

Total 30 100 
Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
 
Figura 6. El trabajo en grupo te ayuda a conceptualizar tus aprendizajes en la asignatura de 
Estudios Sociales. 
 

 
 
Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío”. 
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Análisis e interpretación: 

  En base a la Tabla y figura 6, el trabajo en equipo te ayuda a conceptualizar los 

aprendizajes en la asignatura de Estudios Sociales, 18 estudiantes que corresponde al 60% 

manifestaron que siempre, 8 estudiantes que pertenecen al 27% indicaron que casi siempre y 

finalmente 4 estudiantes que equivalen al 13% dijeron que algunas veces, dando como 

resultado el 100%. 

  De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de los estudiante indicaron que el 

trabajo en equipo les ayuda a conceptualizar los aprendizajes en Estudios Sociales, es por ello 

que el docente debe promover continuamente el trabajo en equipo ya que aporta muchos 

beneficios para el estudiante aumentando el interés por “aprender a aprender” de manera 

colaborativa. 

En la tabla 7 indican los resultados si el estudiante construye sus conocimientos cuando 

participas en clase con tus compañeros y docente en el desarrollo de los contenidos en la 

asignatura de Estudios Sociales.  

Tabla 7. Construyes tu conocimiento, cuando compartes y participas en clase con tus 
compañeros y docente en el desarrollo de los contenidos en la asignatura de Estudios 

Sociales. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
 
Figura 7. Construyes tu conocimiento, cuando compartes y participas en clase con tus 
compañeros y docente en el desarrollo de los contenidos en la asignatura de Estudios Sociales. 

 
Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 
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Análisis e interpretación: 
 

Con respecto a la Tabla y figura 7, construyes tu conocimiento cuando compartes y 

participas en clase con tus compañeros y docente en el desarrollo los contenidos en la 

asignatura de Estudios Sociales, los 30 estudiantes manifiestan que sí dando como resultado el 

100%. 

Por lo tanto se puede comprobar que todos los estudiantes encuestados manifestaron   

que construyen su conocimiento cuando comparten y participan en clase con sus compañeros  

en el desarrollo de los contenidos en la asignatura de Estudios Sociales por consiguiente los 

estudiantes  desarrollan habilidades y destrezas por medio del trabajo en equipo creando un 

ambiente educativo participativo tanto individual como grupal, estimulando a la construcción 

de una mejor sociedad inclusiva y equitativa.  

En la tabla 8 se presenta los resultados si el estudiante antes de recibir clases en la 

asignatura de Estudios Sociales, investiga el tema a tratar y construye su propio conocimiento 

Tabla 8. Antes de recibir clases en la  asignatura de Estudios Sociales, investigas el tema a 
tratar y construyes tu propio conocimiento. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 37 

Casi siempre 1 3 

Algunas veces 14 47 

Casi nunca 4 13 

Total 30 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
 
Figura 8. Antes de recibir clases en la  asignatura de Estudios Sociales, investigas el tema a 
tratar y construyes tu propio conocimiento. 

 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío”. 
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Análisis e interpretación 

En base a la Tabla y figura 8, antes de recibir clases en la asignatura de Estudios 

Sociales, investigas el tema a tratar y construyes tu propio conocimiento, 14 estudiantes que 

representa el 47% manifestaron que algunas veces, 11 estudiantes que corresponde al 37% 

indicaron que siempre, 4 estudiantes que pertenecen al 13% revelaron que casi nunca y 

finalmente 1 estudiante que  equivale al 3% expresaron que casi siempre, dando como resultado 

el 100%. 

  Por consiguiente mediante los resultados obtenidos se manifiesta que la mayoría de los 

estudiantes encuestados indicaron que antes de recibir clases en la asignatura de Estudios 

Sociales investigan el tema a tratar de esta manera construyen su propio conocimiento. En el 

modelo constructivista se lo considera al estudiante como el autor principal en la adquisición 

de sus conocimientos tomando en cuenta el medio en el cual se desarrolla y sus conocimientos 

adquiridos con anterioridad. 

En la tabla 9 se indican los resultados, cuando trabaja en grupo el estudiante que rol le 
gusta tomar. 

Tabla 9. Cuando trabajas en grupo qué rol te gusta tomar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Coordinador 4 13 

Mediador 0 0 

Líder 9 30 

Participante 15 50 

Secretario 2 7 

TOTAL 30 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
Figura 9. Cuando trabajas en grupo qué rol te gusta tomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
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Análisis e interpretación 
 

Con relación a la tabla y figura 9, se puede indicar que 15 estudiantes correspondiente 

al 50% manifestaron que cuando trabajan el grupo el rol que les gusta tomar es el de 

participante, mientras que 9 estudiantes equivalente al 30% indicaron el rol de líder, 4 

estudiantes que pertenecen al 13% revelaron que les gusta el rol de coordinador y finalmente 2 

estudiantes que corresponde al 7% expresan que les gusta el rol de secretario, dando como 

resultado el 100%. 

  De esta manera los resultados obtenidos se menciona que la mayoría de los estudiantes 

cuando trabajan en grupo les gusta tomar el rol de participantes, se considera importante 

mencionar que los docentes al momento de realizar trabajos grupales organicen de tal manera 

que los estudiantes participen en los diferentes roles ya sea de coordine, líder y  registre lo más 

relevante o a su vez participe de manera activa para lograr los objetivos planteados.  

En la tabla 10 se describen los resultados de la manera en que los estudiantes les gusta 

trabajar en la asignatura de Estudios Sociales. 

Tabla 10:De qué manera más te gusta trabajar en la asignatura de Estudios Sociales. 
Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Cuando el docente solo dicta la clase. 3 10 

 Cuando trabajas con tus compañeros 12 40 

 Cuando trabajas de forma individual 0 0 

Cuando trabajas con la guía del docente 
y tus compañeros en grupo 15 50 

TOTAL 30 100 
Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
 
Figura 10. De qué manera te gusta trabajar en la asignatura de Estudios Sociales

 
Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
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Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con la Tabla y figura 10 se puede demostrar que 15 estudiantes representan 

el 50% indicaron que les gusta trabajar en la asignatura de Estudios Sociales  con la guía de del 

docente y con sus compañeros en grupo, 12 estudiantes que equivale al 40% expresaron cuando 

trabajan con sus compañeros y finalmente 3 estudiantes que corresponde al 10% manifestaron 

cuando el docente solo dicta la clase, dando como resultado el 100%. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede afirmar que el mayor número de 

estudiantes manifiestan que les gusta trabajar en la asignatura de Estudios Sociales con la guía 

del docente y con sus compañeros en grupo. Es importante mencionar que el docente cumple 

la función de guía facilitador en el cual va orientado el proceso enseñanza-aprendizaje de forma 

dinámica, activa, participativa ya sea grupal o individual poniendo en  práctica los valores 

humanos y fomentando el compañerismos cuyo resultado es obtener estudiantes capaces de 

afrontar situaciones difíciles en su diario vivir.    

En la tabla 11 se indican los resultados, cuando trabajas en equipo, al terminar las clases 

te sientes motivado y quieres seguir investigando acerca del tema tratado en el aula en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Tabla 11. Al terminar las clases de Estudios Sociales  te sientes motivado y quieres seguir 
investigando acerca del tema tratado. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 40 

Casi siempre 7 23 

Algunas veces 11 37 

Casi nunca 0 0 

Total 30 100 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 
 
Figura 11: Al terminar las clases de Estudios Sociales  te sientes motivado y quieres seguir investigando 
acerca del tema tratado. 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío”. 
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Análisis e interpretación: 

En base a la Tabla y figura 11 al terminar las clases de Estudios Sociales se siente 

motivado y quiere seguir investigando acerca del tema tratado, 12 estudiantes que representan 

el 40% manifestaron que siempre, 11 estudiantes que equivalen al 37 % expresaron que algunas 

veces y 7 estudiantes que corresponden al 23% indicaron que casi siempre, dando como 

resultado el 100%. 

Por lo tanto se puede comprobar que el mayor número de estudiantes al terminar las 

clases de Estudios Sociales se sienten motivados y quieren seguir investigando acerca del tema 

tratado situación que se debe aprovechar cuyo objetivo es que el estudiante sea el responsable 

de ir construyendo su aprendizaje, convirtiéndose en investigador porque adquiere su 

conocimiento por sí mismo. 

 

6.2 Entrevista aplicada a los docentes de Octavo grado de la escuela Miguel Riofrio de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

1. De los modelos, tradicionalista, romántico, conductista, constructivista, Montessori . 

¿Qué modelos pedagógicos usted conoce? (Descripción completa) 

Análisis descriptivo 

En base a la pregunta uno, los docentes manifestaron que los modelos pedagógicos que 

conocen son, el Constructivista y el Montessori, cabe recalcar que el modelo pedagógico que 

se lo aplica en la institución educativa es el Constructivista el mismo que considera que el 

aprendizaje humano respeta el desarrollo biológico de los estudiantes aplicando estrategias 

metodológicas de acuerdo a su edad cronológica y psicológica. 

2. Según su criterio ¿Qué modelo pedagógico aplica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales y en qué consiste? 

Análisis descriptivo. 

De acuerdo con la segunda pregunta, los docentes manifestaron que el modelo 

pedagógico que se aplica en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales en el 8vo grado es el Constructivista, mediante el cual,  le permite a los estudiantes 

investigar por sí mismos para  desarrollar su propio conocimiento basado en la experiencia y 

en el entorno en el cual se desarrollan, lo que genera, aprendizajes significativos, los cuales les 
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ayudaran a solucionar los problemas que se le presente a lo largo de su vida.  

3. ¿Usted conoce las competencias que debe tener el modelo pedagógico constructivista 

propuesto por el MINEDUC?  

 Análisis descriptivo. 

Con relación a la tercera pregunta los docentes manifestaron que si conocen  las 

competencias del modelo pedagógico Constructivista propuesto por el MINEDUC las cuales 

son: métodos, interculturalidad, habilidades, actividades y valores. Por lo cual es importante la 

aplicación de diversos métodos, estrategias en las cuales los estudiantes se motiven a construir 

su conocimiento cuyo resultado son aprendizajes significativos.  

 

4. ¿Considera usted que modelo Constructivista en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Estudios Sociales genera aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Análisis descriptivo. 

Con respecto a la cuarta pregunta los docentes indicaron que el modelo pedagógico 

Constructivista en el proceso enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales 

genera aprendizajes significativos. En el cual, el estudiante es activo, participa, explora, 

descubre, construye su propio conocimiento, solucionando los problemas de su entorno y a su 

vez, se forman entes productivos para el desarrollo de la sociedad.  

5. ¿En el aula se dispone de recursos y materiales didácticos para el desarrollo de los 

contenidos en la asignatura de Estudios Sociales que se adapten al modelo 

Constructivista? 

Análisis descriptivo. 

Con relación a la quinta pregunta acerca de los recursos y materiales didácticos un 

docente manifestó que sí que dispone en el entorno áulico materiales didácticos para el 

desarrollo de los contenidos en la asignatura de Estudios Sociales que se adapten al modelo 

Constructivista tales como mapas, esferas, atlas, vídeos y tecnología. Mientras que el segundo 

docente indicó que no dispone de recursos y materiales didácticos para el desarrollo de los 

contenidos de la asignatura de Estudios Sociales que se adapten al modelo Constructivista, cabe 

recalcar que los recursos didácticos son necesarios en el proceso de enseñanza -aprendizaje en 

la Asignatura de Estudios Sociales. 
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6. El constructivismo manifiesta que la relación entre el entorno, experiencias y 

conocimientos previos ayudan a obtener aprendizajes significativos en el estudiante en 

este caso en la asignatura de Estudios Sociales. ¿Está de acuerdo? 

 Análisis descriptivo. 

  De acuerdo con la sexta pregunta los docentes indicaron, estar de acuerdo, que la 

relación con el entorno social en el cual se desarrollan, las experiencias y los conocimientos 

previos ayudan a obtener aprendizajes significativos en los estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales, mencionando que el rol del educando es activo, en el cual, debe ser, analizar, 

reflexionar, participar, investigar para de esta manera construir su conocimiento de manera 

autónoma. 
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7. Discusión 

La educación está en constante transformación es por ello que al aplicar el modelo 

Constructivista se potencia las habilidades y capacidades que poseen los estudiantes. Según 

Robalino (2016), el modelo constructivista es el que: “concibe y permite diseñar un proceso 

enseñanza basado en las necesidades de los estudiantes, para ello las actividades planificadas 

para lograr la enseñanza, debe ser, una acción crítica, reflexiva, analítica que le permita con 

facilidad al escolar producir las ideas”.(p. 20). En el proceso enseñanza aprendizaje 

constructivista el estudiante es el autor principal de su aprendizaje en el cual construye su 

conocimiento relacionando su entorno social en el que se desarrolla y sus experiencias es por 

ello que surge la siguiente investigación cuyo título es: Modelo Constructivista en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en Estudios Sociales de los estudiantes de octavo grado de la escuela 

Miguel Riofrío, el cual consta de un objetivo general y tres específicos los cuales se detallan a 

continuación. 

Para fundamentar el modelo constructivista en el proceso enseñanza aprendizaje en 

Estudios Sociales, según Bautista et al (2015), mencionan que “El constructivismo lleva la 

ciencia y la investigación al aula, es decir, el aprendizaje como investigación. En efecto, el 

docente debe coordinar actividades donde el estudiante tenga la posibilidad de aprender a 

investigar por sí mismo”(s.p). Es decir, el docente es quien motiva al estudiante a investigar de 

manera autónoma, analítica y reflexiva. 

Corroborando con lo antes mencionado, los estudiantes indicaron que algunas veces  

investigan el tema a tratar antes de recibir clases en la asignatura de Estudios Sociales, por lo 

cual construyen su propio aprendizaje, cabe recalcar, que tiene relación con lo que manifiesta 

el autor, el estudiante tienen de la posibilidad de aprender a investigar por sì mismo, es decir, 

de manera autónoma,  

De la misma manera los docentes manifestaron que en el modelo pedagógico 

constructivista cuando se lo aplica en el proceso de enseñanza de la asignatura de Estudios 

Sociales los estudiantes son los que desarrollan su propio conocimiento de manera activa y 

explorativa de esta forma solucionaran los problemas que se les presente en la vida.  

Es por importante mencionar que el docente demuestre una actitud innovadora, creativa 

y motivadora en el proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios para que de esta 

manera los estudiantes se sientan motivados por aprender a investigar, analizar y reflexionar, 
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construyendo de manera autónoma sus propios conocimientos, obteniendo  aprendizajes 

significativos. 

A fin de Identificar cómo influye el modelo Constructivista en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo grado de la 

Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. “El ambiente constructivista promueve el 

contacto de las personas con la realidad, evaden simplificaciones y representan complejidad, 

se enfatiza en construir el  conocimiento, se resaltan las tareas auténticas, proporciona entornos 

de aprendizaje, fomenta la reflexión, apoyan la construcción colaborativa” (Torres, 2021,s.p). 

De esta manera se cambian las clases tradicionales, memorísticas, repetitivas, por clases 

dinámicas, activas, motivadoras y participativas .  

Mediante la aplicación del cuestionario dirigido a los estudiantes, indicaron que algunas 

veces el docente realiza trabajos en grupo en la asignatura de Estudios Sociales, además 

consideran que siempre el trabajo colaborativo les ayuda a conceptualizar los aprendizajes de 

los temas de dicha asignatura por lo cual obtienen aprendizajes significativos.  

 Los docentes de la institución  a través de la entrevista manifestaron que la relación 

con el entorno ayudan a obtener aprendizajes significativos, experiencias y conocimientos 

previos ayudan a obtener aprendizajes significativos en los estudiantes construyendo su 

aprendizaje de manera autónoma. 

En este sentido es importante mencionar que en el ambiente académico se debe priorizar 

el trabajo en grupo, mediante el cual los integrantes del grupo cooperan con sus ideas, 

opiniones, fomentando la empatía entre los estudiantes al momento de desarrollar dicha 

actividad, de la misma manera, se fortalece los conocimientos adquiridos motivando a los 

estudiantes primeramente a investigar los temas a tratar de forma autónoma para luego 

compartir sus aprendizajes con sus compañeros.  

Diseñar una guía metodológica  para aplicar el modelo Constructivista en la asignatura 

de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo grado de la Escuela de Educación Básica 

Miguel Riofrío, de acuerdo con Berber (2005) manifiesta que “Se tendría que procurar 

programar y realizar las tareas bajo el principio de “aprender haciendo”. Valorizar la 

investigación, el descubrimiento, el estudio del medio natural y social, el método de solución 

de problemas y privilegiar el trabajo en grupo”(p.89). De esta manera se “aprende haciendo” 

obteniendo aprendizajes significativos. 
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Se puede mencionar que los estudiantes manifestaron que algunas veces el docente le 

permite participar, compartir y de manera colaborativa en la asignatura de Estudios Sociales y 

considera que los conocimientos adquiridos en la asignatura antes mencionada lo puede aplicar 

en la comunidad en la que se desarrolla . 

En este sentido los docentes indicaron que el modelo pedagógico constructivista en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, generan aprendizajes 

significativos en los estudiantes ya que el estudiante es activo porque explora y descubre su 

propio conocimiento.  

Es importante planificar actividades constructivistas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en donde exista una conexión entre docente y estudiante, dando como resultado 

de ello la adquisición de nuevos conocimientos que a su vez serán aplicados en el contexto real. 

De esta manera los aprendizajes se adquieren de manera activa, autónoma,  participativa y 

dinámica, en el cual, el estudiante es quien genera sus propios saberes de manera constructiva. 

 

De modo similar se analiza la influencia del modelo Constructivista en la asignatura de 

Estudios Sociales, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

octavo grado de la escuela Miguel Riofrío.  De acuerdo con Fernández (2018) manifiesta que 

“De algunas aportaciones del modelo constructivista, enfatiza la estrategia de los trabajos en 

grupo, promueve la cooperación, la interacción, el diálogo, el rol activo de los educandos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”(p.59). De esta manera los estudiantes construyen su 

aprendizaje de manera colaborativa, existiendo un intercambio de aprendizajes entre todos los 

integrantes del grupo y a su vez se practican los valores, desarrollan  habilidades y destrezas. 

Se puede mencionar que los estudiantes manifestaron que les gusta trabajar en la 

asignatura de Estudios Sociales cuando trabajan con la guía del docente y los compañeros en 

grupo, de esta manera, se sienten motivados y quieren seguir investigando acerca del tema 

impartido en el salón de clases. 

De igual forma los docentes manifiestan que el modelo pedagógico que aplican en el 

proceso enseñanza-aprendizaje es el constructivista ya que este modelo le permite al estudiante 

practicar su aprendizaje en su diario vivir, además el educando desarrolla su propio 

conocimiento basado en la experiencia.  

De acuerdo con lo que manifiesta el autor se menciona que en el proceso de enseñanza 
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se entiende como la construcción de aprendizajes que llevan a cabo los docentes en la cual se 

utilizan diversas estrategias y técnicas de aprendizaje según lo requiera el entorno áulico, dando 

como resultado un ambiente de aprendizaje más didáctico, activo, creativo, participativo, 

reflexivo, motivando al estudiante a ser investigador. 
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8. Conclusiones 

 

● Se concluye que el modelo pedagógico Constructivista aplicado en proceso enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, el estudiante aprende a investigar de 

manera autónoma, analítica y reflexiva adquiriendo sus conocimientos de forma 

independiente, el cual, construye su propio conocimiento con la guía del docente quien 

es el que motiva al estudiante a investigar. Sin embargo los estudiantes indicaron que 

algunas veces antes de comenzar las clases en la asignatura de Estudios Sociales no 

investigan el tema a tratar. 

● En conclusión el modelo pedagógico Constructivista aplicado en el proceso enseñanza 

aprendizaje fomenta la reflexión para la construcción de conocimiento de manera 

colaborativa es decir el trabajo en grupo es un punto clave en la adquisición de los 

aprendizajes. A pesar de ello los estudiantes manifestaron que no se realizan 

frecuentemente los trabajos en grupo o colaborativos en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

● Se concluye de acuerdo a la necesidad de los docentes y estudiantes construir una guía 

metodológica para aplicar el modelo Constructivista en la asignatura de Estudios 

Sociales, la cual, contenga actividades individuales y priorice los trabajo grupales, de 

esta manera se motiva a los estudiantes a seguir investigando los temas a tratar.  

 

● En conclusión el modelo Constructivista enfatiza el trabajo en grupo, la comunicación 

entre los actores educativos y el rol activo que presente el estudiante en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Por lo cual se concluye que los estudiantes obtienen 

aprendizajes significativos cuando trabajan con la guía del docente y con los 

compañeros de clase, de esta manera, los educandos son conscientes de lo que aprenden 

en Estudios Sociales lo pueden aplicar en su comunidad . 
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9. Recomendaciones 

 

� En el modelo pedagógico Constructivista se recomienda aplicarlo  en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje  el estudiante es quien construye su propio aprendizaje con la 

guía del docente. Es por ello que se recomienda al docente planificar actividades 

lúdicas, dinámicas utilizando diversas estrategias en las cuales el estudiante se sienta 

motivado a investigar para aprender. 

� Es recomendable aplicar el modelo pedagógico Constructivista, porque pone mayor 

énfasis en el trabajo grupal o colaborativo construyendo su aprendizaje autónomo con 

los conocimientos de los compañeros. Es necesario que el docente de Estudios Sociales 

utilice con más frecuencia en el proceso enseñanza-aprendizaje los trabajos 

colaborativos o grupales, cuyas  indicaciones antes de empezar el trabajo deben ser 

claras y precisas para desarrollar  la actividad con éxito. 

� El rol de docente en el modelo pedagógico constructivista es el de guía o facilitador 

quien motiva al estudiante a seguir investigando para que construya sus conocimientos. 

Por lo antes mencionado se sugiere que el docente de Estudios Sociales coordine 

actividades ya sean grupales o individuales en las cuales el estudiante “aprenda 

haciendo”. 

� En el proceso enseñanza aprendizaje constructivista se recomienda aplicar el Modelo 

Constructivista puesto que el rol activo lo tiene el estudiante y el de guía el docente, 

por lo tanto se recomienda que el docente constructivista en la asignatura de Estudios 

utilizan diversas estrategias, recursos y técnicas de aprendizaje según lo requiera el 

entorno áulico para que exista un intercambio de aprendizajes tanto del docente-

estudiante y estudiante-docente dejando a un lado las clases tradiciones y memorísticas. 
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11. Anexos 

Anexo 1:  Propuesta  

GUÍA DIDÁCTICA METODOLÓGICA PARA APLICAR EL MODELO 

CONSTRUCTIVISTA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

1. TEMA: Constructivismo puente al conocimiento. 

2. DIRIGIDO A: Docentes de la asignatura de Estudios Sociales . 

3. DURACIÓN: Durante todo el año lectivo. 

4. LUGAR: Escuela de Educación Miguel Riofrio sección vespertina. 

5. RESPONSABLE: Lic. Jenny Paulina Lozano Sarango. 

6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA: Línea de fundamentos, diseño 

y estrategia de los modelos pedagógicos y curriculares adaptados a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes.  

7. OBJETIVOS. 

  

7.1 OBJETIVO GENERAL: 

● Diseñar una guía metodológica  para aplicar el modelo Constructivista en la asignatura 

de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo grado de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío. 

  

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

7.2.1 Identificar el modelo pedagógico constructivista, como propuesta 

metodológica con la finalidad de fortalecer la enseñanza y aprendizaje en la asignatura 

de Estudios Sociales. 

7.2.2 Validar la incidencia del modelo pedagógico Constructivista en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del 

octavo año. 

7.2.3 Socializar las actividades o alternativas enfocadas en el modelo 

pedagógico constructivista, con la finalidad de ser analizadas por el docente. 
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7.2.1 Identificar el modelo pedagógico constructivista, como propuesta metodológica 

con la finalidad de fortalecer la enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 
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● Institución Educativa: 

Escuela de Educación Básica "Miguel Riofrío" 

● Beneficiarios: 

Estudiantes del Octavo año 

● Responsable: 

Lic. Jenny Lozano 
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● La presente guía metodológica surge a partir del interés de la investigación realizada 

con la finalidad de contribuir y plantear actividades en la que abarque el modelo 

constructivista en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales, en los estudiantes del octavo año de la Escuela de Educación Básica "Miguel 

Riofrío". 

● Es importante comprender que el modelo pedagógico constructivista es un proceso 

continuo de métodos de apoyo que permitan a los estudiantes fortalecer la 

responsabilidad y autonomía tanto en docentes como estudiantes. Es por ello que para 

su elaboración se tomó como base los resultados de la investigación realizada, la 

misma que permitió identificar la incidencia que tiene del presente modelo pedagógico 

durante el desarrollo de la clase. 

● La guía metodológica contiene lineamientos y orientaciones metodológicas con la 

finalidad de ser analizadas, reflexionadas y aplicadas por el docente y toda la 

comunidad educativa en general, con la finalidad promover la participación activa de 

los estudiantes y de esta manera lograr alcanzar aprendizajes significativos y 

duraderos. 
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● Diseñar una guía metodológica para aplicar el modelo Constructivista en la 

asignatura de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo grado de la Escuela de 

Educación Básica Miguel Riofrío. 
 

 

● Identificar el modelo pedagógico constructivista, como propuesta metodológica con la 

finalidad de fortalecer la enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales. 

● Validar la incidencia del modelo pedagógico constructivista en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del 

octavo año. 

● Socializar las actividades o alternativas enfocadas en el modelo pedagógico 

constructivista, con la finalidad de ser analizadas por el docente. 
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● La presente guía metodológica surge a partir del interés de la investigación realizada 

con la finalidad de contribuir y plantear actividades en la que abarque el modelo 

constructivista en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales, en los estudiantes del octavo año de la Escuela de Educación Básica "Miguel 

Riofrío". 

● Es importante comprender que el modelo pedagógico constructivista es un proceso 

continuo de métodos de apoyo que permitan a los estudiantes fortalecer la 

responsabilidad y autonomía tanto en docentes como estudiantes. Es por ello que 

para su elaboración se tomó como base los resultados de la investigación realizada, 

la misma que permitió identificar la incidencia que tiene del presente modelo 

pedagógico durante el desarrollo de la clase. 

● La guía metodológica contiene lineamientos y orientaciones metodológicas con la 

finalidad de ser analizadas, reflexionadas y aplicadas por el docente y toda la 

comunidad educativa en general, con la finalidad promover la participación activa de 

los estudiantes y de esta manera lograr alcanzar aprendizajes significativos y 

duraderos. 
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Humanos: 

● Docentes de la Escuela de Educación Básica "Miguel Riofrío" 

● Estudiantes del octavo año de la Escuela de Educación Básica "Miguel Riofrío"  

Materiales: 

● Aula de clases 

● Texto guía 

● Enfocus 

● Computadora 

● Parlantes 

● Materiales de oficina 

● Papelógrafo 
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Actividad 1  

Bloque: Historia e Identidad. 

Tema: Surgimiento de la agricultura y la escritura. 

Objetivo: Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas de vida y de 
organización social de la humanidad. 

 

1. Realizar un debate del tema a tratar, partiendo de los conocimientos previos de 

los estudiantes. 

Tema: Surgimiento de la agricultura 

Roles: Docente - Moderador 

Estudiantes - Ponentes 

Duración: 10 minutos 

 

 

 

2. Realizar una lectura comprensiva acerca del tema en 

el texto guía. (Pg. 21)  

  Duración: 10 minutos 
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3. Con tus propias palabras, realiza un mapa conceptual, sobre las principales 

características del surgimiento de la agricultura y la escritura.  
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Actividad 2 

Bloque: Historia e Identidad 

Tema: El Imperio romano 

Objetivo: Caracterizar el Imperio romano, su expansión en el Mediterráneo, sus rasgos 

esclavistas e institucionales e influencia ulterior. 

 

1. Presentar en una cartulina las siguientes preguntas. 

-¿Donde se originaron los Romanos? 

-¿Quienes fueron los Romanos? 

-¿Qué aporte nos dio la cultura romana? 

Duración: 5 minutos 

 

 

 

 

2. Realizar una lectura comprensiva en el texto guía de 

la página. 45 a la 47 

Duración: 10 minutos 
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3. Con tus propias palabras, realiza una línea de tiempo, 

acerca de los acontecimientos más importantes del 

Imperio Romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 25 minutos 

Actividad 3 

Bloque: Los seres humanos en el espacio 

Tema: Los océanos del mundo. 

Objetivo: Localizar y describir los océanos y mares del mundo, sus movimientos y efectos en 

la vida del planeta 
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1. Realizar una ronda de preguntas: -Cuántos océanos hay en el planeta? -Cúal es el 

nombre del océano que pasa por nuestro país? -Cómo se formaron los océanos? -Cúal 

es el océano más grande del mundo?  

 

Duración: 5 minutos 

 

 
 
 

2. Realizar cinco grupos de trabajo de manera aleatoria. -Cada 

grupo tendrá que escoger un papel, en el que saldrá el tema 

(océano) a investigar. -Realizar una lluvia de ideas en un 

papelógrafo acerca de las principales características del 

tema correspondiente.  

Duración: 15 minutos 

3. Exposición de la lluvia de ideas. Para ello cada estudiante dará a conocer su criterio y 

opinión del tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 15 minutos 
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Actividad 4 

Bloque: Los seres humanos en el espacio 

Tema: América del Sur: relieve, hidrografía, clima 

Objetivo: Describir las características fundamentales de América del Sur: relieve, hidrografía, 

climas, demografía y principales indicadores de calidad de vida. 

1. Presentar material gráfico sobre el mapa del continente de 

América del Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 10 minutos 
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2. Realizar preguntas sobre el material presentado. 

-¿Cuántos países conforman América del Sur? 

-¿Cuáles son los países de América del Sur? 

-¿En qué país vivimos? 

-¿Qué idioma se habla en estos países? 

Duración: 10 minutos 

 

 

3. Leer del texto guía la 

página. 181 a la 183, luego 

realizar una rueda de atributos 

acerca de las características más 

relevantes del tema tratado. 

 

 

Duración: 20 minutos 
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Actividad 5 

Bloque: La convivencia 

Tema: Las culturas del Ecuador 

Objetivo: Apreciar las culturas del Ecuador a partir del estudio de su origen, localización y 

rasgos más destacados. Discutir las características, complejidades y posibilidades de la “cultura 

nacional” ecuatoriana. 

 

1. Presentar material audiovisual: Tema: Origen de 

las culturas.  

Duración: 5 minutos  

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=GI6gN9r1B9s 

 

2. Realizar un cuadro comparativo, de las tres culturas (mestiza, indígena y 

afrodescendiente)  

Duración: 15 minutos 
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3. Se organizará 3 grupos de trabajo, cada uno tendrá una 

cultura, el cual tendrán que realizar un guión sobre el 

lenguaje y sus costumbres que tiene cada uno de las 

culturas. Finalmente se expondrá el guión para toda la clase.  

Duración: 25 minutos (5 minutos cada grupo) 

 

Actividad 6 

Bloque: La convivencia 

Tema: Comunicación Social 

Objetivo: Determinar el papel político y social de los medios de comunicación en el Ecuador, 

y la forma en que cumplen su misión. 

1. Presentar láminas, sobre un collage de los medios de comunicación que hay en la 

sociedad. 
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2. Realizar un breve resumen (máximo una hoja) de la 

pág 210-211 del texto guía 

 

Tiempo: 25 minutos 

 

 

 

 

 

3. Realiza un collage sobre el tema tratado, para ello se tendrá en consideración la 

creatividad y originalidad del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 25 minutos 

Bibliografía 

● Pincay, N. (2021). "Origen de los indígenas, mestizos y afroecuatorianos". Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GI6gN9r1B9s 

● MINEDUC (2018). Estudios Sociales. Texto del estudiantes. Editorial: Corporación 

Editora Nacional. Quito-Ecuador. 
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Para alcanzar los objetivos específicos 2 y 3 se planifican las siguientes actividades.  

7.2.2 Validar la incidencia del modelo pedagógico Constructivista en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del octavo 

año. 

● Aprobación de la guía por parte de los expertos. 

● Aceptación de la guía por parte de las autoridades de la institución.   

● Solicitar los respectivos permisos  para la socialización de la guía  por parte 

de las autoridades de la institución 

 

7.2.3 Socializar las actividades o alternativas enfocadas en el modelo pedagógico 

constructivista, con la finalidad de ser analizadas por el docente. 

Una vez validada la guía metodológica se procede a realizar las siguientes actividades. 

● Socializar con las autoridades de la institución investigada la guía didáctica. 

● Dar a conocer a los docentes de la asignatura de Estudios Sociales las 

actividades de la  guía didáctica enfocadas al modelo pedagógico 

Constructivista. 

● Mantener una reunión con toda la comunidad educativa (directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia) para socializar la Guía didáctica cuyo 

nombre es: Constructivismo camino al conocimiento. 

 

8 RESULTADOS: 

Dentro de los resultados a obtener son: 

 

� Los docentes utilicen la guía didáctica en la asignatura de Estudios Sociales y 

la elaboración de actividades constructivistas en todos unidades de la 

asignatura.  

� El estudiante que construya sus propios conocimientos ya sea de forma 

individual o grupo para que de esta manera desarrolle diferentes  habilidades. 

  

 

 



 

	 69 

9 METODOLOGÍA:  

La presente guía metodológica surge a partir del interés de la investigación realizada con la 

finalidad de contribuir y plantear actividades en la que abarque el modelo constructivista en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, en los estudiantes del 

octavo año de la Escuela de Educación Básica "Miguel Riofrío". Es importante comprender 

que el modelo pedagógico constructivista es un proceso continuo de métodos de apoyo que 

permitan a los estudiantes fortalecer la responsabilidad y autonomía tanto en docentes como 

estudiantes. Es por ello que para su elaboración se tomó como base los resultados de la 

investigación realizada, la misma que permitió identificar la incidencia que tiene del presente 

modelo pedagógico durante el desarrollo de la clase. 

La guía metodológica contiene lineamientos y orientaciones metodológicas con la finalidad de 

ser analizadas, reflexionadas y aplicadas por el docente y toda la comunidad educativa en 

general, con la finalidad promover la participación activa de los estudiantes y de esta manera 

lograr alcanzar aprendizajes significativos y duraderos. 

9. RECURSOS: 

9.1 Humanos 

● Estudiantes del octavo año de la Escuela de Educación Básica "Miguel Riofrío" 

● Docentes de la Escuela de Educación Básica "Miguel Riofrío" 

9.2 Materiales 

● Aula de clases 

● Texto guia 

● Infocus 

● Computadora 

● Parlantes 

● Materiales de oficina 

● Papelógrafos
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10. Anexos 
      10.1 Matriz de operacionalización 
 

OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS Responsable 
Medio de 

verificación 
Resultados 

Identificar el modelo 
pedagógico 

constructivista, como 
propuesta metodológica 

con la finalidad de 
fortalecer la enseñanza 

y aprendizaje de la 
asignatura de Estudios 

sociales  

Debate, lectura 
comprensiva y mapa 
conceptual 

Texto educativo de 
octavo año esferos, 
hojas, pinturas 

Jenny Lozano Sarango 
Debate y cuadro 
sinóptico 

El estudiante que construya 
sus propios con 
conocimientos  

Preguntas en cartulina, 
lectura comprensiva y línea 
de tiempo. 

Texto educativo de 
octavo año esferos, 
hojas, cartulina 

Jenny Lozano Sarango Línea de tiempo 

Construcción del 
conocimiento en base a 
lectura reflexiva para luego 
llenar en el organizador 
gráfico  

Ronda de preguntas, trabajo 
grupal, lluvia de ideas  

Texto educativo de 
octavo año esferos, 
hojas, cartulina 

Jenny Lozano Sarango 
 Elaboración de 
lluvia de ideas y 
exposición  

El estudiante construya su 
conocimiento de forma 
colaborativa. 
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Material gráfico del 
continente Americano, 
realización de preguntas en 
base al material presentado, 
rueda de atributos 

Texto educativo de 
octavo año esferos, 
hojas, cartulina 

Jenny Lozano Sarango 
Rueda de 
atributos 

Los estudiantes aprendan 
con la utilización de 
diversos recurso didácticos 
y por ello pueden 
desarrollar las actividades 
propuestas 

Cuadro comparativo de las 
culturas en nuestro país, 
grupos de trabajo, escribir 
un guión que contenga el 
tema tratado 

Texto educativo de 
octavo año, útiles 
escolares y material 
audiovisual 

Jenny Lozano Sarango 

Cuadro 
comparativo y el 
guión del tema 
tratado y 
dramatización  

El estudiante en su proceso 
de enseñanza aprendizaje 
desarrolle diferentes 
habilidades 

Láminas de un collage. 
Breve resumen y realizar un 
collage 

Texto educativo de 
octavo año, útiles 
escolares y material 
audiovisual 
(collage) e imágenes 
impresas, goma y 
cartulina 

Jenny Lozano Sarango 
Collage, 
resumen 

El estudiante desarrolle su 
creatividad.  

Validar la incidencia el 
modelo pedagógico 

Reuniones con expertos 
directivos y Docentes   

Convocatorias Jenny Lozano Sarango Convocatoria 
Participación activa de los 
docentes. 
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constructivista en el 
proceso enseñanza-

aprendizaje de la 
asignatura de Estudios 

Sociales en los 
estudiantes de octavo 

año  

Guía  Jenny Lozano Sarango 
Registro de 
Asistencia 

Aplicación de actividades 
con el método 
constructivista   

Socializar las 
actividades  alternativas 
enfocadas en el modelo 

pedagógico 
Constructivista, con la 

finalidad de hacer 
analizadas por el 

docente   

Socialización con las 
autoridades de la institución 

    Guía  Jenny Lozano Sarango   

Aplicación de la guia para 
la elaboración de 
actividades constructivistas 
en todos unidades de la 
asignatura. 

Reunión con directivos, 
docentes, estudiantes y 
padres de familia  

Registro de 
Asistencia  

Jenny Lozano Sarango 
Imágenes 
Fotográficas  

Colaboración integral por 
parte de toda la comunidad 
educativa 

          

 
Nota: Guía didáctica metodológica con actividades constructivistas  
Responsable: Jenny Paulina Lozano Sarango
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10.2 Link de la propuesta metodológica realiza en una plataforma digital-Canva 
 

https://www.canva.com/design/DAFGJtr0tCM/bd1UDBR5fgygacbaeyjszA/view?utm_c
ontent=DAFGJtr0tCM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source
=publishsharelink 
 

11.3 Anexo Invitación 
 

Invitación 
  
Estimados (as) autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia 
de familia de la Escuela Miguel Riofrío sección vespertina, reciban un 
cordial saludo y a su vez se les invita a participar el día de mañana a 
una reunión cuyo objetivo es socializar una Guía didáctica cuyo nombre 
es: el Constructivismo puente al conocimiento, la misma que contiene 
actividades acerca modelo pedagógico Constructivista aplicado en el 
proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 
Esperando contar con su valiosa asistencia, antelo mis más sinceros 
agradecimientos. 
  

Atentamente 
Lic. Jenny Lozano 

 

 
10.4 Anexo Registro de Asistencia 

 

Registro de Asistencia  

Fecha Lugar 

Nombre del evento 

Facilitador:  Horario: 

Fecha Nombres y apellidos Firma 
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Anexo 2: Certificación de traducción del resumen.  

 

 
 

 

 


