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APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE ESTUDIOS SOCIALES EN ALUMNOS DE 
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN UN CONTEXTO INTERCULTURAL 

 
  
Autora: Jessica Elizabeth Cuenca Medina 
 

RESUMEN: 

Al término currículo está constituido por diversos significados, por lo tanto también le             

corresponden variados enfoques y su aplicación es múltiple. El objetivo del presente trabajo             

es reflexionar sobre la educación intercultural. La convivencia escolar bien conducida es            

una actividad que permite al niño lograr desarrollar habilidades de interacción con sus             

semejantes de una manera efectiva y práctica, de la importancia que los salones de clase               

sean laboratorios de desarrollo de la personalidad del individuo, por su riqueza cultural que              

encierra, posibilitando a quienes acuden e interactúan en él un enriquecimiento social muy             

significativo. La estrategia metodológica empleada para efectivizar el ensayo estuvo          

orientada desde el enfoque cualitativo, para lo cual se emplearon métodos teóricos para el              

análisis de la información encontrada, así como la observación para la constatación del             

contexto. Entre los resultados encontrados tenemos que la educación intercultural es parte            

del sistema educativo ecuatoriano, sin embargo no ha sido tratado de la manera adecuada              

en beneficio de los usuarios, prueba de ello es lo observado en la Unidad Educativa Rosa                

de Luxemburgo y sus salones de clase que no están exentos de la realidad, tal es así que                  

de los 25 alumnos del noveno grado de educación general básica tomados como muestra,              

entre los que existen diversidad étnica, socioeconómica y cultural, y que por sus             

características sin lugar a duda se constituyen en parte esencial del ecosistema del aula, en               

el que convergen como fragmento esencial de la realidad social ecuatoriana. 

Palabras claves: Interculturalidad, enseñanza, constructivismo, cohesión social. 
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LEARNING FOR DISCOVERING SOCIAL STUDIES IN NINTH YEARS OF BASIC 

EDUCATION IN AN INTERCULTURAL CONTEXT 
 

  
Autora: Jessica Elizabeth Cuenca Medina 
 

SUMMARY: 
The term curriculum is constituted by several meanings, therefore also diverse approaches            

correspond to them and their application is multiple. The aim of this study is to reflect on                 

intercultural education. Well-conducted school life is an activity that allows the child to             

develop the ability to interact with their peers in an effective and practical way, the               

importance that the classrooms are laboratories of development of the personality of the             

individual, because of its cultural richness Enclose, enabling those who come and interact in              

it a very significant social enrichment. The methodological strategy used to carry out the test               

was oriented from the qualitative approach, for which theoretical methods were used for the              

analysis of the information found, as well as observation for the verification of the context.               

Among the results we find that intercultural education is part of the Ecuadorian educational              

system, however it has not been adequately treated for the benefit of users, as evidenced by                

the Rosa Luxemburg school and its classrooms Are not exempt from reality, such is the case                

of the 25 ninth graders of basic general education taken as a sample, among which there                

are ethnic, socioeconomic and cultural diversity, and which by their characteristics           

undoubtedly constitute in part Essential of the classroom ecosystem, in which they converge             

as an essential fragment of Ecuadorian social reality. 

  
Keywords: Interculturality, teaching, constructivism, social cohesion. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto o situación del problema: 

Para dar respuesta al ejercicio propuesto en examen complexivo, es preciso hacer una             

breve caracterización de la situación planteada. Así tenemos que en un aula de clases de               

noveno grado, de la escuela “Río Baba”, que cuenta con 15 alumnos, de los cuales 10 son                 

mujeres y 5 hombres. La población estudiantil presenta rasgos pluriculturales, por lo tanto             

existe diversidad de criterios sobre la ciencia, acentuándose mucho más cuando se trata de              

los aspectos culturales y saberes ancestrales. 

  

Desde la perspectiva del problema, es notorio la interculturalidad que se ve reflejada en el               

salón de clase, situación nada ajena a la realidad de las escuelas ecuatorianos en general.               

La escuela actual debe proponerse un nuevo objetivo en su accionar educativo: al mismo le               

corresponde ir en la dirección de educar para vivir en sociedades plurales, diversas,             

multiculturales. Ahora ya no es asunto de discusión, al menos de forma retórica, la              

necesidad de reconocer la diversidad cultural y de preguntarse por el modo en que ésta               

debe ser tratada desde una perspectiva educativa. 

  
La interculturalidad así entendida es la que puede promover de forma dinámica y             

abierta el contacto entre culturas e identidades culturales, tanto en el ámbito escolar,             

como en el más amplio contexto social. Pertenece además por tradición más bien al              

ámbito de las prácticas, sobre todo de las educativas, y trata de lograr un diálogo entre                

concepciones culturales distintas, partiendo del principio de equidad, más que del de            

igualdad, (Vélez & Ayala, 2016, pág. 3). 

  

En la actualidad y motivados por la globalización es común hablar de multiculturalidad,             

aunque no hay igualdad de criterios en lo que respecta a la interculturalidad, tampoco hay               

acuerdo sobre el deseo de ser parte activa de la multiculturalidad, pensado desde la óptica               

de la realidad social en la que nos desenvolvemos. 

Educar es transmitir un patrimonio cultural que refleja la identidad cultural y su             

permanencia en el tiempo y tal educación tiene sentido en la medida en que se               

convierte en medio para la realización de oportunidades personales que van más allá             

de las condiciones de partida, al permitir cambio de signo y la creación de una nueva                
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diferencia no condicionada por la raza, la cultura, el sexo o la condición social. Tal               

educación será intercultural o multicultural (Cancio, 2007, pág. 1). 

  

Justamente el transmitir el saber cultural se encuentra enmarcado en la asignatura de             

estudios sociales, materia cuyo currículo es entrelazado con temas de diversidad social y             

cultural, como es el caso de historia, geografía, cívica. “En el caso de la enseñanza de las                 

ciencias sociales, el principal objetivo didáctico es preparar a los estudiantes para la             

ciudadanía democrática y enseñarles habilidades sociales, más allá de la mera adquisición            

conceptual de conocimientos”, (Carrasco & Martínez, 2013, pág. 4), cuyos temas se            

abordan en los 10 años de la educación general básica, además a ello se suman de manera                 

transversal temas como: el buen vivir, los valores, lo ecológico entre otros. Temas en los               

cuales se efectiviza el estudio de lo nuestro, nuestros saberes, valores fundamentales que             

en la mayoría de casos son olvidados, pero que sin embargo están en la memoria colectiva                

de la sociedad y que es preciso que sean enseñados a los niños de hoy. 

  

En el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudios sociales es             

importante considerar como recurso metodológico un aprendizaje activo, porque “ello          

implica que la metodología activa es personalizada, potenciadora del aprendizaje          

significativo, autónomo y por descubrimiento, basada en la motivación del alumno y en su              

interés por entender el mundo, así como facilitadora de transferencia del conocimiento a la              

vida real” (González, 2014, pág. 4). Así tenemos que el aprendizaje por descubrimiento está              

orientado a la interacción de los estudiantes, dado que es ahí donde van construyendo              

aprendizajes significados y perdurables como lo manifiesta (Arias & Oblitas, 2014, pág.            

4-5). 
  

Metodología . 

Para la concreción de la propuesta en lo relativo a los estudios sociales en la               

pluriculturalidad se ha utilizado métodos del nivel teórico del conocimiento, como el            

analítico-sintético y el inductivo-deductivo. 

Del nivel empírico la observación y la utilización de documentos y materiales de apoyo. 

Se partió del análisis de la teoría relacionada con pluriculturalidad, y los estudios sociales              

desde un contexto educativo, para luego determinar la teoría propuesta en la que el docente               

puede efectuar su accionar y que favorecen este proceso en los estudiantes de la              

Educación Básica. 
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 Objetivo: 
Proponer al docente de estudios sociales la metodología por descubrimiento para trabajar            

con sus estudiantes este tipo de contenidos, en los cuales se pueda integrar a todos en el                 

proceso de aprendizaje y el mismo sea representativo y perdurable. 

  

DESARROLLO 

  
Es sentir de la autora, que la educación intercultural es una tarea importante que              

corresponde a los actores educativos tomar en cuenta, de ahí que debe buscarse la mejor               

alternativa para propiciar una educación intercultural, la misma que sea producto del            

resultado del análisis contextual. 

  

La educación intercultural desde la escuela que es la propiciadora de los encuentros             

fortuitos o intencionados, cuya semilla sembrada en los salones de clase brinde frutos             

capaces de convivir en sociedades diversas, por lo tanto para que la escuela esté en               

sintonía en los postulados teóricos sociales universales, es menester y de suma            

“…importancia del rol de profesorado y su específica responsabilidad en la gestión de la              

vida académica (…) y actuación docente, sino también de las actuaciones no intencionales             

que realiza y que también son fuente principal de aprendizaje para el alumnado” (Ortega,              

Del Rey & Casas, 2016, pág. 9) 

  

Desde la perspectiva de la educación intercultural, es muy relevante que los programas             

consideren las realidades culturales para trabajar en ellas, con la finalidad de no dejar de               

lado expectativas sociales. El tipo de escuela intercultural es capaz de unificar a las              

sociedad, cerrando las brechas existentes. Por lo tanto “…el buen clima escolar se expresa              

en función de las relaciones entre los integrantes de la comunidad escolar y por la               

comunicación recíproca entre ellos” (Zorrilla & Ruiz, 2016). 

  

Lo que conlleva a que las propuestas con un enfoque educativo intercultural, sean capaces              

de simbolizar las situaciones culturales del contexto y beneficiar, en la práctica, que los              

alumnos puedan dotar de significado a sus experiencias vitales cotidianas. 

  

En este sentido, la idea de imaginar la escuela como un lugar de interacción de culturas es                 

beneficioso para quienes convergen en estos lugares. Puesto que la escuela, al mismo             
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tiempo de constituir el área de socialización más poderosa que conocemos para formar en              

lo axiológico, factor muy necesario para la sociedad diversa (diálogo, interacción positiva,            

compromiso, integración, empatía, cohesión...) pueda mejorar la comprensión y a la           

conceptualización de la realidad social a través de un instrumento que le es propio: el               

conocimiento de lo suyo, de ahí que “…el territorio escolar es clara la existencia de un                

amplio abanico de coordenadas, de variables significativas: la valoración de la utilidad de la              

institución escolar, la dedicación al estudio, el rendimiento académico, las expectativas           

académicas…” (Alegre, 2008, pág. 3). La escuela es el lugar que permite adquirir el              

conocimiento como herramienta para pensar lo que somos. Por lo tanto es factor importante              

que el currículo se constituya en intermediario entre la cultura escolar y la cultura              

experiencial de nuestros alumnos. 

  

En este sentido, es prioritario el papel del currículo en la educación intercultural, en el que                

se constituya en establecer el marco de actuación que haga posible este proceso de              

análisis y reconstrucción de este tipo de corrientes sociales. Para ello, se requieren al              

menos dos condiciones: partir de la cultura experiencial del alumno y crear en el aula un                

espacio de conocimiento y acción compartidos, porque de “dichas relaciones resultan           

relevantes para proponer ideas respecto de la necesidad de un nuevo paradigma educativo,             

es decir una nueva forma de entender y actuar en educación que considere las              

transformaciones sociales, culturales y cognitivas” (Elisondo & Donolo, 2015, pág. 3). 

 Constructivismo y multiculturalidad 

  
Aunque en principio esta complejidad puede resultarnos un poco engorrosa, convendría           

valorar lo que tiene de bueno. De entrada, nos exige que pensemos qué queremos buscar               

en un material que trata la diversidad cultural y en qué medida lo que encontramos en los                 

materiales ya elaborados es coherente con nuestros planteamientos pedagógicos. La          

disparidad de planteamientos y de ámbitos de elaboración nos obliga a un esfuerzo             

suplementario de adaptación y, en ese proceso, nos ayuda contextualizar el material con             

relación a nuestro entorno concreto y peculiar. De alguna manera nos interroga respecto a              

nuestros propios presupuestos sobre lo que es la interculturalidad y lo que podría ser un               

planteamiento transversal de la misma: planteamiento metodológico, vinculación con el          

currículum. 
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Desde una perspectiva histórica, la elaboración de materiales curriculares concebidos para           

el tratamiento de la multiculturalidad presenta una clara evolución. Inicialmente, no cabe            

duda de que el debate sobre la multiculturalidad en nuestro país (en general, y también en                

educación) parece haberse motivado fundamentalmente por el fenómeno migratorio. 

  

Por otra parte los diferentes materiales están claramente condicionados por el enfoque            

teórico que los sustenta. Como se ha visto son diversos los enfoques sobre la diversidad               

cultural y el tratamiento educativo que esta merece. Así, hablar de educación multicultural,             

pluricultural e intercultural, más que un aburrido juego de palabras, supone examinar            

planteamientos teórico-prácticos distintos y, por tanto, disponer de materiales diferentes,          

“…hablar de multiculturalidad en la escuela como aquella situación que se constata en la              

realidad, esto es, que está referida a la existencia de varias culturas en un mismo espacio                

escolar que las integra, pero sin procurar cambios reales desde el punto de vista de la                

interacción y comunicación cultural (Olivencia, 2015, pág. 2). 

 Contexto y breves características de los alumnos: 

  
Para realizar el presente trabajo se seleccionó de manera intencional de la Unidad             

Educativa Rosa de Luxemburgo, la misma que se encuentra ubicada en la Parroquia             

Victoria del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. La escuela en mención pertenece al               

sector rural, lo que es beneficioso para el propósito investigativo que se persigue. La              

asignatura de estudios sociales cuenta entre sus contenidos el estudio de la naturaleza, de              

ahí la importancia de contar con una escuela de las características mencionadas. 

  

En cuanto a la muestra seleccionada que también se lo hizo de manera direccionada              

corresponde a niños del noveno grado de educación general básica, el motivo se debe a               

que los niños campesinos de esta edad conocen mucho de la naturaleza, ya que ellos               

conviven en el día a día con ella, no así los estudiantes citadinos que desconocen de ciertas                 

particularidades de la naturaleza. Por lo tanto los niños seleccionados son un factor muy              

importante para trabajar con el método por descubrimiento que es la propuesta que se              

propone y desarrolla brevemente más adelante. 

  

Así tenemos que la muestra seleccionada la representa el séptimo grado de la escuela en               

cuestión, que cuenta con 24 estudiantes, cuyas características socioculturales están en el            

orden de: 20 son católicos y 4 evangélicos; 5 son de clase social baja y los demás son de                   
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extrema pobreza; además 15 niños son de la región costa, 8 provienen de la región               

interandina, y 1 del oriente, así mismo tenemos que 15 son de tés canela, 6 de tés blanca, y                   

3 de tés morena, lo que nos da un salón de clase pluricultural. 

  

Pregunta a resolver: 

¿Qué teoría propone al docente de estudios sociales para trabajar con sus estudiantes este              

tipo de contenidos, en los cuales se pueda integrar a todos en el proceso de aprendizaje y                 

el mismo sea representativo y perdurable? 

 
 PROPUESTA 
  
La propuesta que se concibe a continuación asume la enseñanza del método por             

descubrimiento a partir del paradigma socio-cultural y de actividad crítica del           

constructivismo social, como un estilo de relación humana de reconstrucción de           

significados, facilitadora de la profesionalidad del proceso, creadora de aprendizaje de           

formación de valores de la personalidad del estudiante, del conocimiento de lo que el              

alumno ya sabe en cada temática para utilizarla consecuentemente en el enfrentamiento a             

determinadas situaciones de problema que le permita reconstruir los conocimientos, en           

interrelación y cooperación con sus condiscípulos, dándole sentido personal y social al            

nuevo conocimiento que le permita avanzar hacia zonas de mayor desarrollo, lo que implica              

que “estamos ante una concepción del aprendizaje constructivista, basada en el aprendizaje            

significativo, donde el estudiante es autónomo, auto-regulado, que conoce sus propios           

procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje (Moreno, 2013, pág. 2). 

  

Para el cumplimiento de las actividades del docente de estudios sociales se propone una              

sería de acciones a cumplir a través de tareas, tales como: 

· Orientación mediante exposiciones orales y/o escritas de los contenidos de las            

asignaturas de historia, geografía y cívica (estudios sociales), de manera clara y            

precisa para una correcta comprensión, a fin del cumplimiento de las tareas. 

· Designación individual o colectiva de revisiones bibliográficas, de interpretación          

y toma de partido desde la contraposición de criterios autorales, evaluando el uso             

correcto de la lengua materna y la incorporación del vocabulario técnico a su             

léxico. 

· Elaboración de fichas bibliográficas y de contenidos (objetivo 2 de segundo            

año). 
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· Desarrollar problemas de actualidad y vincularlos con los contenidos a tratarse            

de acuerdo a lo establecido en el currículo nacional. 

· Búsqueda de métodos de solución a diferentes problemas cuantitativos y           

cualitativos. 

· Construcción de breves ensayos, gráficos y tablas, así como procesamiento           

estadístico elemental en el desarrollo de indagaciones. 

· Análisis histórico concreto en el estudio de las teorías, destacando el trabajo de              

los hombres y su legado a la humanidad. 

· Resolver problemas sociales relacionados con la vida y con enfoque           

ambientalista. 

  

Del mismo modo se propone orientaciones para el trabajo investigativo pues el estudiante             

ocupa lugar protagónico en el proceso de aprendizaje y se convierte en un continuo              

investigador, por lo tanto en el desarrollo del curso se garantizará la enseñanza y              

adiestramiento en habilidades tales como: 

·         Elaboración de fichas bibliográficas. 

·         Elaboración de resúmenes y síntesis. 

·         Valoración crítica de la bibliografía. 

· Elaboración de guías de entrevistas con la finalidad de averiguar la realidad del              

contexto de situaciones como: sobre los diferentes modos de producción, su cantidad,            

ciclos, valores, usos, etc. 

·         Búsqueda de métodos de trabajo o estrategias de solución a problemas sociales. 

  

Para lograr formular las actividades arriba descritas, es necesario plantear una situación            

que provoque en el alumno una dificultad consciente que exija de la búsqueda de la vía                

para vencerla. Bruner señala que es necesario distinguir entre situación de problema            

cuando el alumno no tiene condiciones (medios) para resolverla y no se convierte para él en                

problema y situación problémica, por ejemplo, si en geografía antes de desarrollar la             

temática “modos de producción” se le preguntará al estudiante. ¿Por qué los bananeros             

suelen ir en las primeras horas de la mañana a las bananeras cuando hay embarques?.               

Resultaría para ellos una situación de problema, porque no disponen de medios para             

asimilar como un problema, le es imposible hallar la vía y buscar su solución. 
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El segundo rasgo, carácter activo del sujeto, requiere del alumno la comprensión de las              

dificultades, su interiorización y toma de conciencia que lo lleve a concebir como una              

necesidad su solución. 

Según Quintana (2008, pág. 2), “…plantear el problema no es sino afinar y estructurar más               

formalmente la idea de investigación”, de ahí que la enseñanza por descubrimiento conlleve             

al desarrollo de la actividad creadora, a la asimilación consciente de los conocimientos,             

permita a su vez el vínculo con la vida, creando motivaciones que lo convierten en un sujeto                 

activo del proceso de aprendizaje. Solo se logra esto cuando su enfoque sea significativo y               

viable, aún cuán difícil resulte la búsqueda de la vía de solución. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

· La interculturalidad es un factor presente en todos los contextos escolares, sobre todo              

pensado desde el proceso de globalización en el que se encuentra enmarcado nuestro             
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país, de ahí la importancia de que nuestro sistema educativo se constituya en el motor               

que propicie la formación intercultural  en todos los ecuatorianos. 

· La escuela Rosa de Luxemburgo es un ejemplo de la diversidad cultural en que la que                 

convergen niños provenientes de diferentes contextos socioeconómicos, religiosos,        

culturales. Motivo por el cual la situación de enseñanza aprendizaje y demás            

actividades inherentes a la labor educativa no sea satisfactoria por no contar con un              

enfoque que permita atender a esa diversidad social, dado que a los docentes se les               

dificulta lograr la participación de todos los componentes de la comunidad educativa. 

· El aprendizaje mediado por el método por descubrimiento es considerado uno de los              

recursos didácticos que permiten desarrollar las capacidades cognitivas de forma          

activa, sobre todo si se considera que los niños seleccionados para la aplicación de              

este tipo de estrategias corresponden a un contexto donde la naturaleza que es parte              

de los estudios sociales conviven de forma directa o indirecta. Existiendo así            

diversidad de posibilidades de trabajar la investigación en el contexto escolar, lo que a              

la postre será muy beneficioso para el niño. 
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ANEXOS. 01 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

EDUCACIÓN BÁSICA 
  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
Escuela: UNIDAD EDUCATIVA” ROSA DE LUXEMBURGO 
Fecha: 06 de Junio del 2017   
Curso: Noveno Año Área: Estudios sociales 

ASPECTOS GENERALES SI NO 

Enseñanza     

 El docente toma asistencia     

El docente utiliza alguna postura en el diálogo de algún contenido con los             
estudiantes 

    

 El docente respeta la diversidad  de sus estudiantes     

 El docente rescata la identidad cultural     

 El docente trabaja con material didáctico     

 El docente integra a todos los estudiantes en salón de clase     

 El docente fomenta el compañerismo     

Aprendizaje     

 Los estudiantes colaboran con el aseo del aula     

 El estudiante construye sus propios conocimientos     

 El estudiante participa en clases     

El estudiante respeta las diferencias de sus compañeros     

Diversidad     

 Existe diversidad de género en el aula     

Los estudiantes son  de diferentes clases sociales     

Existe pluriculturalidad en el salón de clase     

Existe diversidad de culturas     

Saberes ancestrales      

Se enseña los saberes ancestrales     

Que teoría aplica el docente para enseñar Socio 
cultural 

  

  
Otras características: 
………………………………………………………………………………………………………… 

15 



 
 

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