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RESUMEN 

 

La técnica del debate como instrumento de aprendizaje procura ayudar a establecer una 

práctica de intervención activa de los estudiantes, ocupándola como una técnica educativa al 

desarrollo de debates como un medio de aprendizaje, la misma que aporta una práctica muy 

útil para el progreso mental del estudiante, dado así se puede vincular los contenidos que se 

dan en la asignatura de estudios sociales. Es de es de vital importancia, que los docentes se 

encuentren relacionados con el método pedagógico de David Ausubel, ya que este modelo 

se centra en la construcción de un aprendizaje significativo, basado en técnicas y estrategias 

propuestas por el docente, permitiendo insertar la técnica del debate para fortalecer el 

pensamiento analítico del estudiante.  

La mayoría de docentes no utilizan técnicas para la mejora de sus estudiantes, es por ello que 

existe déficit de atención en esta asignatura como lo es estudios sociales, es así que los 

estudiantes demuestran poco interés en cada una de las temáticas esto se da porque el 

contenido es muy tedioso. Por esta razón el presente proyecto de investigación esta 

direccionado a la implementación de la técnica del debate para la enseñanza aprendizaje en 

estudios sociales de estudiantes de 7mo año de la Unidad Educativa Particular Virgen de 

Fátima de la Ciudad de Machala, con la finalidad de dar solución a nuestra problemática en 

dicha institución.  

La metodología abordada en la investigación es de índole cuali-cuantitativa basada método 

estadístico, donde se aplicó la entrevista a 1 docente y encuestas a 15 estudiantes de la Unidad 

Educativa Particular Virgen de Fátima. Así mismo se implementó técnicas como 

instrumentos de carácter cualitativo como, la observación a estudiantes y lista de cotejo. 

Gracias a este estudio se pudo llegar a la problemática establecida, dando como resultado la 

falta de implementación de técnicas por parte del docente de la Unidad Educativa Virgen de 

Fátima, en la enseñanza aprendizaje de estudios sociales. También se ha encontrado que los 

docentes rara vez emplean estrategias de enseñanza, las mismas estrategias muchas veces no 

son planificadas, en algunos casos no están relacionadas con el contenido de enseñanza de 

un área determinada, y cuando se utilizan diferentes temas en el proceso de enseñanza, los 

estudiantes no desarrollan sus capacidades a aprender.  
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En presencia de escases de técnicas en el aula se a optado por desarrollar una guía didáctica 

direccionada a los estudiantes de la Unidad Educativa Virgen de Fátima con el objetico de 

fomentar técnicas como estrategias innovadoras que contribuyan en el pensamiento crítico y 

reflexivo de los estudiantes, de lo que esta propuesta es innovadora y viable, debido a la 

exigencia técnicos, económicos y afables compensa a necesidades que expone la institución. 

Por último, surge la necesidad de generar alternativas viables, ejecutando este tipo de 

metodologías, como es la técnica del debate, con el fin de centrarse en la enseñanza - 

aprendizaje del estudiante, logrando descubrir cuáles son sus problemas de aprendizaje en el 

área de estudios sociales adecuando la potencialidad del aprendizaje o desarrollo de 

habilidades que los estudiantes necesiten, ya que la técnica del debate activa estará adecuada 

para discutir o indagar acerca de las temáticas en esta asignatura. 

 

Palabras claves: Debate, técnicas, aprendizajes, habilidades, metodologías.  
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ABSTRACT 

 

The technique of debate as a learning tool seeks to help establish a practice of active 

intervention of students, using it as an educational technique for the development of debates 

as a means of learning, which provides a very useful practice for the student's mental 

progress, given in this way, the contents that are given in the subject of social studies can be 

linked. It is of vital importance that teachers are related to David Ausubel's pedagogical 

method, since this model focuses on the construction of meaningful learning, based on 

techniques and strategies proposed by the teacher, allowing the insertion of the technique of 

debate to strengthen the student's analytical thinking. 

Most teachers do not use techniques to improve their students, which is why there is attention 

deficit in this subject such as social studies, so students show little interest in each of the 

topics, this is because the content is very tedious. For this reason, the present research project 

is directed to the implementation of the debate technique for teaching-learning in social 

studies of 7th-year students of the Virgen de Fátima Private Educational Unit of the City of 

Machala, with the purpose of providing a solution. to our problems in said institution. 

The methodology addressed in the research is of a qualitative-quantitative nature based on a 

statistical method, where the interview was applied to 1 teacher and surveys to 15 students 

of the Virgen de Fátima Private Educational Unit. Likewise, techniques such as qualitative 

instruments were implemented, such as observation of students and a checklist. Thanks to 

this study, it was possible to reach the established problem, resulting in the lack of 

implementation of techniques by the teacher of the Virgen de Fátima Educational Unit, in 

the teaching-learning of social studies. It has also been found that teachers rarely use teaching 

strategies, the same strategies are often not planned, in some cases they are not related to the 

teaching content of a given area, and when different topics are used in the teaching process, 

students do not develop their abilities to learn. 
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In the presence of a shortage of techniques in the classroom, it has been decided to develop 

a didactic guide addressed to the students of the Virgen de Fátima Educational Unit with the 

objective of promoting techniques such as innovative strategies that contribute to the critical 

and reflective thinking of the students, what this proposal is innovative and viable, due to the 

technical, economic and affable demands it compensates for the needs that the institution 

exposes. 

Finally, the need arises to generate viable alternatives, executing this type of methodology, 

such as the debate technique, in order to focus on the teaching - student learning, discovering 

what their learning problems are in the area of study. adapting the learning potential or 

development of skills that students need, since the active debate technique will be adequate 

to discuss or inquire about the topics in this subject. 

 

Keywords: Debate, techniques, learning, skills, methodologies. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto investigativo con la temática abordada la técnica del debate para la 

enseñanza aprendizaje en estudios sociales, estudiantes de 7mo año, Unidad Educativa 

Particular Virgen de Fátima, 2021-2, recalcando que la técnica del debate es de suma 

importancia en la enseñanza de estudios sociales por lo que se requiere construir estudiantes 

analíticos, críticos ,reflexivos que fortalezcan sus aprendizajes en base a las experiencias con 

la ayuda de las metodologías aplicadas por el docente. Cabe recalcar que mencionada técnica 

es muy satisfactoria siempre y cuando el docente innove, aplique el dinamismo, de esta 

manera potenciara las habilidades comunicativas de cada estudiante. 

Es por ello, que se hizo una revisión del aprovechamiento, donde existen metodologías 

buenas, pero la que lograremos innovar es el debate, siendo una pieza fundamental en 

temarios en la enseñanza de estudios sociales, el educando debe ampliar espacios creativos 

donde sus destrezas sean desarrolladas con éxito. La metodología a desarrollarse es la 

observación que se realizó en la institución en mención con la aportación de varios 

instrumentos como entrevista, encuesta y una lista de cotejo que nos ayudaran a empaparnos 

del tema a tratar. 

En este apartado se hace énfasis a las definiciones de cada una de las variables a desarrollar 

entre ellas se destaca la definición del proceso de aprendizaje, por lo cual en el capítulo II se 

habla de una propuesta integradora que le permita al docente mejorar su clase sin dejar a un 

lado lo que aprendió a lo largo de sus estudios profesionales, no obstante, en el capítulo III 

se destaca los puntos clave para la elaboración de nuestra guía didáctica enfocándonos en la 

técnica del debate. 

Por lo consiguiente, el debate se concibe como una mejora en estos procesos de enseñanza 

que debería aplicar el docente durante sus clases y de esta manera los estudiantes logren 

obtener conocimientos fructíferos, por ende, obtendrá un aprendizaje para la vida no para el 

momento, donde deseara ser investigativo, que indague tenga un razonamiento reflexivo. 
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CAPÍTULO I  

DIAGNÓSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones – normas de enfoque diagnóstico 

1.1.1. Objeto de estudio - selección y delimitación del tema 

     El motivo de este proyecto, es mejorar a la técnica del debate que se emplean dentro del 

aula, acerca de Estudio Sociales. Para el efecto, este trabajo de investigación se centrará en 

el 7mo año básico de la Institución “Virgen de Fátima” de Machala, teniendo como base el 

hecho de que, durante las prácticas pre-profesionales, se observó el bajo interés que 

presentaron los estudiantes en la escuela. En cuanto a lo expresado, quedó evidenciado que 

muchos docentes, no son muy recursivos al momento de impartir sus conocimientos. Ante 

la problemática anotada, se ha tomado como herramientas didácticas algunas estrategias que 

podrían emplearse para mejorar el trabajo educativo, quedando como tema de investigación 

“Técnica del debate para la enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales, estudiantes de 7mo 

año, Unidad Educativa Virgen de Fátima, 2021-2”. 

     La problemática específica, se encuentra enmarcado en el campo teórico-práctico de la 

educación formal, la cual se define como una causa de participación directa y fundamental, 

encaminada a generar el potencial de la técnica de debate, destrezas de aprendizajes, de 

conceptos, principios y respeto a las opiniones, con participación individual y grupal, para 

garantizar una educación que busque y encamine a los estudiantes hacia mejores estrategias 

de participación. Por la importancia que reviste esta propuesta en la educación, deberá darse 

en un plazo no mayor de un año, para que cumpla con los objetivos planteados. 

1.1.2. Justificación 

 Este proyecto de investigación, resulta altamente conveniente en niños y niñas de 7mo EGB, 

así como para las autoridades educativas del plantel “Virgen de Fátima”, situado en el cantón 

Machala. Las ideas, opiniones, puntos de vista o argumentos que se darán con el ánimo de 

defender teorías en específico serán de gran ayuda, ya que las técnicas de debate, servirán 

para consolidar los conocimientos obtenidos, abrirán la comunicación y la locución oral en 

los estudiantes. En igual manera favorecerá la participación activa y el respeto. Los debates 
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son una excelente manera de originar la reflexión, análisis y la argumentación, ya que 

orientan el enfoque para defenderlo.  

 El debate como instrumento de aprendizaje, pretende establecer una práctica de intervención 

activa de los estudiantes, tomándolo como una técnica educativa la ejecución de debates 

como arma para el aprendizaje, la misma que enfatizan a las dificultades sociales. De esta 

manera, la formación que se da al alumnado, va más allá de recibir el conocimiento y se une 

concisamente con el prototipo actual que llevan las entidades educativas, como un organismo 

en el que se facilita una formación completa a los estudiantes. Esteban García & Ortega 

Gutiérrez, (2017, pág. 49). 

Esta propuesta, apunta a vigorizar las destrezas comunicativas por medio del análisis, la 

oralidad y el poderío de las emociones con el ánimo de dominar todo aquello que imposibilite 

el diálogo asertivo, teniendo en cuenta que la comunicación es una parte fundamental entre 

los individuos tomando en cuenta que somos sociables por naturaleza, y que esto crea la 

necesidad de expresar las emociones, pensamientos y sentimientos frente al universo que nos 

rodea. Por ello, resulta importante saber llevar en forma adecuada la comunicación; puesto 

que ayuda a resolver problemas que se crean por malos entendidos, o por el silencio 

atmosférico debido a las limitadas expresiones argumentativas de muchas personas.  

Por lo tanto, es fundamental estos espacios de aprendizaje del lenguaje, que permita expresar 

ideas y sentimientos en forma correcta, que permita que el receptor comprenda 

acertadamente lo que se pretende comunicar. Mediante esta investigación, se llenará un vacío 

metodológico que se presenta por circunstancias esquemáticas y cómodas de muchos 

docentes. Con la aplicación de las técnicas del debate, crecerá el deseo de aprender, 

facilitando el flujo de la comunicación, y del contenido donde el emisor pretende transmitir 

a los receptores. Durante la ejecución de esta investigación, conoceremos la situación actual 

de dichas variables. 

Se estima que la técnica del debate es una de las mejores herramientas didácticas que ayudan 

a que los estudiantes consigan expresar sus ideas con argumentos sólidos. Referente a este 

contexto, se pretende implementar estrategias para mejorar la técnica del debate, 

promoviendo la creatividad y descubriendo estrategias para el mejor desarrollo educacional, 
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y así obtener un aprendizaje significativo en cada estudiante, favoreciendo la exploración de 

sus habilidades y destrezas. La problemática abordada aspira conseguir estudiantes 

impetuosos que sean reflexivos y analíticos, de igual manera se aspira que los docentes 

fortalezcan la habilidad de incentivar el trabajo en equipo y respeten las opiniones de cada 

persona. 

 Por ende, es necesario que el profesorado se encuentre relacionado con el método 

pedagógico de David Ausubel, ya que este modelo se centra en la construcción de un 

aprendizaje significativo, basado en técnicas y estrategias propuestas por el docente, 

permitiendo insertar la técnica del debate para fortalecer el pensamiento analítico del 

estudiante. Con la finalidad de abordar temas relacionados con la sociedad. En la ejecución 

de esta técnica se puede sugerir ideas o crear hipótesis para futuros análisis. Por ello, como 

estrategia se ofrecerá la neutralidad de adaptar la técnica del debate, donde abarque las 

temáticas a impartirse, enfocando al estudiante, por ser un complemento dentro del aula, con 

el propósito de fortalecer su capacidad, reflexión crítica, para mejorar su convivencia escolar. 

Por otra parte, el docente al ser mediador y guía dentro de la formación académica de los 

estudiantes, gracias a los conocimientos adquiridos, deberá fomentar la motivación para 

innovar ciertas técnicas, logrando llegar al estudiante. Ya que esta investigación pretende 

generar una propuesta que empuje la creatividad del docente, en la que se pueda estudiar más 

adecuadamente las ayudas competitivas para la población educativa, cuyo objetivo tenga en 

miras encauzar con sus estudiantes, la solución de problemas.  

Por consecuente, en lo institucional, el tema escogido nace de la identificación de la 

problemática surgida en la institución educativa, objeto de estudio, por ende, se estableció 

que la investigación tendrá gran relevancia para el beneficio del establecimiento. En efecto, 

la temática seleccionada fue escogida como parte de una observación minuciosa, que brotó 

en la institución educativa, mediante la ejecución de las prácticas preprofesionales, por ello 

se considera que es viable la realización de la presente investigación, y servirá como una 

contribución a la resolución de problemas educativos. En lo operativo, el fenómeno de 

estudio es viable para plantear la investigación, puesto que permite hacer una revisión teórica 

bibliográfica, para fortalecer la recolección de datos verídicos, así como materiales 

importantes para el desarrollo del proyecto. 
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1.1.3. Problema de investigación 

1.1.3.1.  Problema central: 

 ¿Cuál es la realidad actual del proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales 

en estudiantes de 7mo año de la Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 2021-

2 en el ámbito metodológico? 

1.1.3.2.  Problemas complementarios: 

 ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de la Unidad 

Educativa Particular Virgen de Fátima en el periodo 2021-2 en la asignatura de 

EESS? 

 ¿Cuáles son las metodologías o técnicas que emplea el docente para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en estudiantes de 7mo año de la Unidad 

Educativa Particular Virgen de Fátima, 2021-2?  

 ¿Qué metodología se debería emplear en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales en estudiantes de 7mo año de la Unidad Educativa Particular 

Virgen de Fátima, 2021-2? 

1.1.4. Objetivos de la investigación. 

1.1.4.1.  Objetivo general. 

 Determinar cuál es la realidad actual del proceso de enseñanza de Estudios Sociales 

aprendizaje en estudiantes de 7mo año Unidad Educativa Particular Virgen de 

Fátima, 2021-2. 

1.1.4.2.  Objetivos específicos. 

 Revisar cuál es el rendimiento académico para la enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales en estudiantes de 7mo año Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 

2021-2. 
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 Especificar cuáles son las metodologías o técnicas que emplea el docente para la 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en estudiantes de 7mo año Unidad 

Educativa Particular Virgen de Fátima, 2021-2. 

 Mencionar qué metodología se debería emplear en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales, estudiantes de 7mo año Unidad Educativa 

Particular Virgen de Fátima, 2021-2. 

1.1.5. Marco teórico 

1.1.5.1.   Marco teórico conceptual. 

Origen y evolución de las Ciencias Sociales 

Citando a  Santisteban Fernández, (2019) las ciencias sociales “parten de los problemas de 

la sociedad donde tiene su origen en las propuestas de Dewey, que fueron aplicadas, en 

especial, en los cursos de historia de los años 50 y 60 del siglo pasado” (pág. 57), como lo 

señala que están diferenciadas en dos formas de enseñanza, centrada en el desarrollo de la 

metodología, parecida a los aprendizajes basados en problemas ocurridos especialmente en 

Canadá y Francia y las síntesis sobre historia o geografía, que se desarrollaron en Italia. 

También podemos señalar que la teoría crítica centrada en el conocimiento, considera que es 

la base de los acontecimientos dentro de los problemas sociales a cada tema controversial.  

Historia de las ciencias sociales  

De acuerdo con Pagès, (2001) “La enseñanza de la historia y de las ciencias sociales ha sido 

objeto de largas y estériles polémicas durante el siglo XX que se han centrado 

fundamentalmente en la selección de los contenidos escolares y sus propósitos educativos” 

(pág. 262), no obstante debemos recalcar el aprendizaje se centra sobre los hechos ocurridos 

en años atrás  y conocer un poco sobre las culturas, costumbres y tradiciones de nuestro país 

para que los estudiantes se involucren en la sociedad y poder interrelacionarse con una 

sociedad determinada y de esta manera dar posibles soluciones sobre un problema. 

Como opina Pagé, J (2002) “pretende vincular el currículo de la historia y ciencias sociales 

de la enseñanza obligatoria y la formación y el desarrollo profesional del profesorado 

responsable de su implementación en la práctica” (pág. 255), por ende la formación del 
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docente requiere de una buena metodología para un gran alcance educacional haciendo que 

el ente potencie sus habilidades y destrezas donde permiten obtener un análisis crítico con la 

intención de comprender hechos reales de una sociedad determinada en base a las 

transformaciones científicas y tecnológicas. 

Antecedentes referenciales. 

La asignatura de sociales tiene una conmoción positiva a la participación activa en los temas 

de aprendizaje al fortalecer las identidades locales, promover el pensamiento crítico y 

desarrollar el proceso de investigación desde el aula, evitando así las continuidades de las 

situaciones de aprendizaje tradicionales y memorísticas. Guevara y Moreno (2021, pág. 88) 

en la Revista de Investigación en Estudios Sociales y Humanidades, desde una perspectiva 

pedagógica, tiene como objetivo implementar modelos de enseñanza y mejorar el 

rendimiento, para el beneficio del alumno. 

En esta investigación, se desarrolló mediante el tipo multimetodológica, ya que los métodos 

aplicados como son lógicos, empírico y dialéctico; y el indicador de valoración, aplicando 

“cuestionarios” que comprende temas realizados de forma minuciosa. El equipo de 

investigación constituido por estudiantes de secundaria correspondientes al segundo año de 

bachillerato que asistían y asistían regularmente a la institución educativa N° 10214. Para 

medir la efectividad y aplicación de la herramienta se consultó a especialistas con doctorado 

en educación y expertos en estadística, y para determinar con éxito este proceso de empleo 

una planificación estadística. 

El presente trabajo está estrechamente relacionado con la investigación en curso, ya que 

presenta la investigación social como una estructura que se actualiza constantemente, ya que 

evoluciona por sí misma, se plantean nuevas preguntas o se abordan nuevas preguntas en 

conjunto con otros enfoques y el surgimiento de otros temas. Además, porque cuando los 

maestros de estudios sociales aplican estrategias apropiadas, asi podrán concentrarse en 

desarrollar sus habilidades de pensamiento social y crítico (reflejando ideas y puntos de vista, 

comprensión para actuar, toma de decisiones, producción de ideas alternativas y resolución 

de problemas).  
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Por otro lado, también se considera las disciplinas escolares ubicadas en el ámbito 

académico-universitario, lo que genera un importante endeudamiento en el marco de la 

investigación nacional. Este comportamiento genera una nebulosa en relación a la 

clarificación de sus objetos no resueltos y áreas de investigación. 

Solano (2021) en la Revista Perspectivas: dicha investigación con cierta estructura que 

pertenece a otra línea de interpretación epistemológica, a partir de conceptos de la pedagogía 

de los estudios sociales. La investigación se desarrolló por medio de un análisis crítico de 

tareas entorno a la carrera de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicado entre (2000 y 

2019), las áreas académicas y de investigación de la Enseñanza de los Estudios Sociales 

(EES). 

Metodológicamente, la investigación identificó unidades de análisis -59 TFG- y las 

sistematizó para construir matrices de clasificación y características de encuestas para el 

proyecto final de grado de la UCR. A partir de esta matriz se estructuran las tendencias 

tabulares y los debates de investigación; conformada por tres criterios, a saber: núcleo 

temático, paradigmático y praxológico 

Los resultados de la investigación provienen del análisis y comparación de tres fuentes de 

información diferentes: el estado actual de la encuesta (datos empíricos), el marco de 

referencia (base teórica) y las voces y experiencias de expertos en países seleccionados en el 

campo EES Solano, (2021, pág. 12). Se construyó un cuadro de líneas, temas y preguntas de 

investigación en pedagogía de los estudios sociales para estructurar la propuesta de agenda 

de investigación, sistematizando las tendencias dominantes, líneas emergentes, vacíos y 

desafíos de investigación en el medio rural. 

El trabajo actual está estrechamente relacionado con la investigación en curso, porque 

pretende contribuir y lograr una mejor disciplina de estudios sociales, lo que contribuirá a un 

mejor desarrollo escolar de los estudiantes. Debido a que muchos docentes no desarrollan 

habilidades y competencias a partir de las actividades de los estudiantes, las clases se 

interpretan en términos de dictado y dejan a los estudiantes en un estado pasivo que perjudica 

su comprensión de los temas de clase y por ende no su desempeño escolar. 
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Además, los estudios sociales representan un espacio de múltiples posibilidades de 

adaptación y reflexión sobre la realidad histórica, enriqueciendo el aporte de conocimientos, 

preguntas y respuestas que involucran experiencias inacabadas, siempre en proceso de 

mutación, debido a cambios en las percepciones y prácticas sociales. Donde el método de 

enseñanza es un elemento esencial que juega un papel estratégico para lograr aprendizajes 

significativos, generalmente, se entiende por método, como un cumulo de ejercicios que se 

despliegan para obtener un objetivo. 

También se ha encontrado que los docentes emplean una variedad de estrategias de 

enseñanza, las mismas estrategias muchas veces no son planificadas, en algunos casos no 

están relacionadas con el contenido de enseñanza de un área determinada, y cuando se 

utilizan diferentes textos que le permitan desarrollar la comprensión. Es por esto que la 

educación y los Estudios Sociales admiten examinar sus fundamentos y prácticas para 

enfrentar los desafíos de un mundo contemporáneo, donde las TIC han llenado de 

información a la sociedad actual, especialmente a los contemporáneos conocidos como 

“nativos digitales”. 

Peralta y Guamán (2020) en la Revista Sociedad & Tecnología: estrategias dentro de estudios 

sociales, tiene como intención proporcionar datos en relación con a la temática que ayude a 

mejorar esta ciencia que es importante en la educación. La investigación se desarrolló 

mediante la aplicación del técnicas y métodos apropiados para recabar información del 

contenido. 

Como resultado la investigación, existe una amplia gama de enfoques activos que incluyen: 

trabajo colaborativo en equipo, y el ABP, estudio de sucesos, aulas invertidas, proyectos, 

entre otras alternativas metodológicas como mapas UVE y líneas de tiempo Peralta & 

Guamán, (2020, pág. 8). En vista a este fruto, el registro de conversaciones, los rompecabezas 

y la dramatización son particularmente prominentes entre las estrategias colaborativas para 

estudiar la materia de Estudios Sociales. 

El trabajo actual está muy relacionado con la investigación en curso, siendo estos objetivos 

pilares para formación ciudadana, que se caracteriza por demostrar la cognición en este nivel 

de estudio, procurando que en la educación básica se ponga más énfasis en la realización de 
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los contenidos curriculares a través de estrategias rutinarias apoyadas en la memoria de 

información, considerada como un componente sustancial. 

Además, se basa en el desarrollo interpretativo de los prodigios sociales, a partir de saberes 

construidos de procesos identitarios que permiten definir y comprender al ser humano, 

premisas válidas capaces de comprender el pasado y el presente, con la geografía, la historia 

y la ciudadanía como ciencia de apoyo, mediada en la indagación humanística, apuntando a 

la ideología de las humanidades de en la educación actual. 

El efecto mundial es innegable. Siendo este un evento que trastorna la formación de 

ciudadanos, lo que exige atención en aspectos como la calidad, debido al conocimiento y al 

avance tecnocientífico, que se caracteriza por una rápida obsolescencia. Además, los 

cambios son cada vez más violentos y acelerados, lo que establece la necesidad de enseñar 

los Estudios Sociales desde posturas abiertas, flexibles, dinámicas, adaptables y 

desarrolladas. 

López, Cabrera y Ocampo (2021) en la Revista Cognosis: Tiene como objetivo demostrar a 

los estudiantes la importancia de enseñar los Estudios Sociales para que puedan recuperar 

elementos sobre su ambiente, evaluar su cultura. La investigación se desarrolló a través del 

tipo de investigación bibliográfica, la cual se enfoca en considerar el interés para avanzar en 

una cultura general que contribuya a la comprensión de nuestra nación, la democracia y 

demás fundamentos. 

Dentro de la metodología de estudio se evidencia que los mismos estudiantes preguntaron a 

sus docentes sobre las razones de esta enseñanza, no deben verla como un tema más de su 

formación intelectual. Por lo tanto, existe la necesidad de definir mejor qué significa "ciencia 

social" y cómo debe enseñarse; donde se asume en desplegar temáticas teóricas. 

El trabajo actual está estrechamente relacionado con la investigación en curso, porque se 

pretende que los estudiantes puedan “explotar”, “creatividad” con métodos o estrategias 

dinámicas, como manera de “innovar” para el asesoramiento pedagógico del maestro. No 

obstante, se resalta nuestros valores nacionales y conocimiento sobre el entorno que les han 

dado tanto la sociedad en su conjunto, como el propio sistema educativo. 
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Además, los docentes deben ser capaces de elaborar un cuestionario que contenga el tema a 

debatir y entregarlo a los alumnos o equipos participantes para intentar responder al mayor 

número de preguntas formuladas. Estos cuestionarios pueden luego ser intercambiados entre 

grupos, con el objetivo de hacer más interesante el trabajo de investigación, ya que al venir 

de un grupo y del otro, querer responder a todas las preguntas que hace el oponente 

desencadena un espíritu de superación. 

También se encontró que en los Estudios Sociales se requiere tener la atención suficiente en 

todos aspecto del estudiante, saber, que la evaluación se puede entregar en el aula llegando 

así a la participación, el análisis objetivo de los hechos, los juicios de valor, la información 

de las fuentes, debate, línea de tiempo discusiones Sí, hecho, analizado leyendo el texto en 

su totalidad, creando sus propios bocetos y más; sea mediante la forma física o aplicativos 

tecnológicos para así lograr un sistema de evaluación completo. No obstante, es primordial 

la individualización del estudiante, la personalización y el seguimiento que se realiza al 

estudiante, ya que cada educando es un sujeto social diferente a los demás, con sus propios 

valores y características únicas. Hoy en día existe la necesidad de una investigación real, 

interesada en las realidades cotidianas que suceden en nuestras aulas, ya que muchos 

docentes enfrentan nuevos desafíos estratégicos en la educación sin saber si realmente lo 

están logrando. 

 Blanquiz y Villalobos (2018) en la Revista Telos con tema: Estrategias de Enseñanza y 

Creatividad del Docente en el área de Estudios Sociales de Instituciones Educativas, tiene 

como objetivo precisar cómo es y se comportan las variables en el contexto de estudio. La 

investigación se desarrolló mediante el tipo de investigación descriptiva y correlacional; con 

un diseño no experimental, transversal y de campo. Donde la población fue compuesta por 

tres directores, noventa y tres docentes y setenta y cinco estudiantes. 

Se utilizó como técnica de observación por encuestas, para definir uno de los indicadores y 

facilitar la medición de variables. Asimismo, se diseñó un cuestionario para administradores 

y docentes de los Estudios Sociales, conformado por 45 ítems, con base en una escala de 

frecuencia y opciones de respuesta: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, 



22 
 

con la siguiente ponderación que van de 1 hasta 5. Igualmente, se realizó otro para los 

estudiantes con las mismas características nombradas anteriormente. 

Los resultados de la investigación sugieren que los docentes y estudiantes coincidieron en 

que los principales tipos de estrategias fueron expositivas, estructuradas y participativas, 

mientras que las estrategias creativas fueron las menos importantes en la enseñanza Blanquiz 

& Villalobos, (2018, pág. 365). A la luz de los resultados de este estudio, se concluye que 

las estrategias utilizadas por las escuelas son aceptables para los estudiantes y muy 

deficientes para los docentes, y estas diferencias sugieren la necesidad de mejorar las 

estrategias utilizadas por el personal docente. 

El trabajo actual está estrechamente relacionado con la investigación en curso, porque el 

comportamiento puede afectar en la motivación, la asimilación, la interpretación, la retención 

o la transmisión de la información implican la interacción entre la enseñanza y el aprendizaje 

de los Estudios Sociales. Sin embargo, cada vez es más frecuente el uso de la expresión 

estrategia didáctica, que puede ser pensada como una secuencia integral, extensa o compleja 

de acciones, procedimientos selectivos y organizados, que involucran todos los componentes 

del proceso. 

Además, entre las razones de la presencia de emociones negativas entre los estudiantes, se 

sugirió que la clase carecía de estrategias adecuadas, las cuales se utilizan para el desarrollo 

del pensamiento creativo; con la finalidad de enfrentar dignamente las exigencias requeridas 

en la transversalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el profesor merece 

disponer de información precisa que ayude al alumno de media general a pensar, comprender 

e imaginar el significado de lo aprendido. 

Enseñanza de las ciencias sociales  

Como menciona Campillo, Miralles Martínez, & Sánchez Ibáñez, (2019) que la enseñanza 

de las ciencias sociales “permite a los maestros involucrar de manera más efectiva a los 

alumnos de primaria en su experiencia de aprendizaje mediante el desarrollo de sus 

conocimientos y habilidades científicas y tecnológicas” (pág. 347), es decir, la sucesión 

académica radica en involucrar a los escolares en el contexto que se encuentran basados en 

cada uno de los contenidos que imparte el docente de aula ya que él es mediador de su clase  
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el que motiva a sus estudiantes a ir más allá de un tema determinado para una mejor 

educación de calidad. 

Los estudios sociales para Gómez Aguilar, (2019) es una “investigación que llevan a cabo 

las disciplinas sociales, donde se dan a conocer temas basados en el estudio importantes de 

los individuos esto se basa el medio social, la historia, cívica y geografía” (pág. 167), como 

también tratan de explicar los acontecimientos que se dieron en épocas pasadas diferenciado 

sus causas y consecuencias de cómo ocurrieron dichos acontecimientos, de esta manera antes 

señalada los estudios sociales se puede encontrar todo modelo de indagación sobre el ser el 

individuo y la sociedad. 

Como definición los Estudios Sociales son el fortalecimiento del pensamiento crítico 

significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas, esto nos manifiesta 

Olines Ríos, (2017, pág. 86), teniendo en cuenta que es la capacidad de poder analizar, 

comprender y observar lo que está sucediendo a su entorno, también, es todo en cuanto a 

preparación, indagación e investigaciones que se llevan a cabo en la sociedad, los Estudios 

Sociales ha sido la importancia y de gran interés para el ser humano, puesto que ayuda a 

conocer acerca de los sucesos concernientes a su organización social, su conducta, su 

historia, su geografía, etc.  

Para González Sánchez, (2020) La enseñanza de los estudios sociales es “la calidad educativa 

estableciendo los criterios de eficiencia, pertinencia y relevancia de los saberes por aprender” 

(pág. 1), es por ello que los estudios sociales está esquematizado como una disposición 

congruente, es así que el currículo de las Ciencias Sociales se basa por en el proceso de la 

asignatura de Estudios Sociales en EGB (Educación General Básica) en Historia, Filosofía y 

Educación para la Ciudadanía que se da en BGU (Bachillerato General Unificado), su 

proceso de aprendizaje serán monitoreados por evaluaciones estandarizadas, esto nos 

ayudará a prever cada nivel de enseñanza. 

Teniendo en cuenta a Azorin, (2018), nos manifiesta “El aprendizaje cooperativo es una 

práctica educativa que se ha llevado a cabo con gran éxito en las últimas décadas “(pág. 182), 

puesto que una de los métodos es el trabajo colaborativo donde los estudiantes aporten con 

ideas a lo explicado por parte del docente con ayuda de los conocimientos previos y en base 
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de las experiencias desarrolladas durante el día de esta manera se llevará un aprendizaje 

eficaz con creatividad e imaginación. 

Como señala Gonzales, (2019) “un marcado énfasis empírico, en el cual se despliegan y han 

venido desarrollando las nuevas técnicas de recolección y procesamiento de datos en ciencias 

sociales“ (pág. 268), por lo consiguiente los estudios sociales desarrollan un papel 

fundamental en este proceso por lo que la técnica de aquello es la lectura comprensiva acerca 

de un tema en general que haya impartido el docente, pero para lograr a un óptimo 

aprendizaje deben aplicarse mejores técnicas de aprendizaje que proporcione un mejor 

entendimiento educacional. 

Objeto de estudio de los Estudios Sociales. 

El objeto de estudio para Caiceo Escudero, (2018) acerca de los Estudios Sociales pues “el 

objeto de estudio es el hombre y sus relaciones, que no tienen un comportamiento uniforme, 

como el mundo natural” (pág. 395), es por ello que se centra en conocer al ser humano y 

cada proceso que tiene en la sociedad así como también se enmarca en descubrir el porqué 

de los fenómenos, ofrece desde una epistemología oportuna para las ciencias sociales cuál es 

su ubicación y desarrollo de espacio, origen e historia actuando desde un marco de la Historia 

y Geografía de la sociedad, entre otras. 

 Desde el punto de vista de Fardella & Carvajal Muñoz, (2018) nos manifiesta que  “la mirada 

sobre la práctica muestra un creciente desarrollo en las ciencias sociales, por ofrecer una 

lectura particular de fenómenos micro sociales” (pág. 1), es decir las ciencias sociales son 

todas aquellas disciplinas ,técnicas y métodos que se utilizan para las demás ciencias en 

cambio los estudios sociales constituyen en la aplicación de métodos y técnicas para realizar 

una profunda investigación de problemas concernientes a una sociedad este conocimiento le 

permitiría mejorar el desenvolvimiento de cada estudiantes mientras que el docente esté 

impartiendo su clase con estrategias que beneficien a la aplicación de ciertos contenidos. 

La utilidad de las Ciencias Sociales está basa en ayudar a fomentar técnicas de trabajo 

individual como de equipo esto nos comenta Partal Lara, (2018, pág. 6), siendo beneficiaria 

para todo el mundo, al momento de estudiarla nos permite entender y observar cada uno de 

los cambios que se han dado en la sociedad, en base a la educación su utilidad está enmarcada 
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en apoyar al alumno a asumir cada proceso de aprendizaje, así mismo, propicia y potencia 

conductas de seguridad, curiosidad, interés y descubriendo sus habilidades en la creatividad 

del aprendizaje. 

Metodología 

Gómez Rojas & Cohen, (2019) opina que “se pretende reflexionar y debatir, especialmente 

sobre dos cuestiones trascendentes en el conocimiento metodológico: la producción de los 

datos y los diseños de investigación” (pág. 9), se resalta que el proceso metodológico en la 

enseñanza aprendizaje abarca a las estrategias dinámicas para cada uno de los estudiantes , 

la implementación de instrumentos dentro de las investigaciones de estudios sociales , el 

conocimiento de ellas beneficia según las actividades propuestas por el docente dentro de la 

clase ,la metodología abarca a un sin número de metodologías en un tema determinado. 

La opinión de Díaz Peréz, (2019) “las metodologías innovadoras y a las metodologías 

tradicionales, máxime en el contexto actual en donde el flamante magisterio está siendo 

portavoz de cambios en las metodologías didácticas” (pág. 21), por lo cual las metodologías 

activas deberían aplicarse en la disciplina para aprender de manera dinámica e innovador y 

que los contenidos a impartir durante la clase sean más comprensivos para que el educando 

pueda conocer un poco más acerca del tema a tratar recalcando ciertos procedimientos para 

la construcción del propio aprendizaje del estudiante con hechos sociales llegando a un 

análisis general para la recolección de ideas que servirán en el transcurso de la clase. 

Como lo propone Almacaña Vilca & Hernández Soto, (2017) nos resalta que la “Guía 

Didáctica Multimedia, que es una recopilación de actividades con el uso de la tecnología 

como recurso didáctico, elementos esenciales para el logro de aprendizajes significativos“ 

(pág. 6), sin embargo en la actualidad existen muchos recursos que sirven para el progreso 

educativo, de esta manera beneficia al estudiante para su desenvolvimiento educacional, las 

tic’s también pueden aportar en este proceso de enseñanza junto con actividades que 

despierte la curiosidad de cada alumno mostrando interés y facilidad en los temas que se va 

a desarrollar según lo planificado por el maestro. 

En opinión de Espinoza Freire, (2018) asegura que el “uso en las clases de estudios Sociales 

del Colegio República de Perú, destacando sus peculiaridades y funciones, para así contribuir 
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mediante la socialización de los resultados“ (pág. 359), debido a que la metodología a 

aplicarse en la clase de Estudios Sociales debe ser estudiada a profundidad para un mejor 

beneficio del estudiante , los estudios sociales tratan de temas de historia y cultura de una 

sociedad lo cual la implementación de recursos mejorará en la enseñanza de cada estudiante, 

incorporando conceptos y teorías entendibles con métodos adecuados  acordes a la necesidad 

de cada aprendiz. 

Dimensiones de las ciencias sociales 

Historia 

     Como recomienda Salas, (2020) “la historia es una disciplina que estudia el devenir 

histórico, es decir todo ese cúmulo de acontecimientos y procesos humanos en el tiempo” 

(pág. 8,) por medio de diferentes metodologías que indaga el entorno social, económico, 

político, geográfico y psicológico del ser humano por medio de su entorno, aunque, todos 

expertos en el tema comentan que la historia no solo se encarga del estudio de las fechas, 

batallas, héroes patrióticos, también estudia todo acontecimiento humano en el tiempo a 

partir de la perspectiva histórica.  

Geografía  

Como deduce Zaragocin Carvajal, Moreano Venegas, & Alvarez Velasco, (2018) que “la 

geografía crítica en las tradiciones latinoamericanas y anglosajonas, así como las principales 

líneas de discusión en ecología política; geografía feminista; geografía poscolonial y de 

colonial” (pág. 11,) es decir la geografía nos demuestra o da a conocer ciertas costumbres o 

tradiciones de un pueblo o país también describe la superficie de la tierra en todo aspecto ya 

sea como un lugar habitado por toda la humanidad, por ende muestra los paisajes, regiones 

que la forman y se relacionan entre sí, cabe recalcar que la geografía es parte de los estudios 

sociales y que ayuda mediante técnicas propuestas por el docente a mejorar la comprensión 

de los contenidos impartidos. 

Derecho 

Para el autor Mancisidor, (2017) nos define que “se puede pensar que nos referimos a un 

derecho nuevo, creado recientemente para hacer frente a los desafíos que la ciencia y la 
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tecnología generan en nuestra sociedad del siglo XXI” (pág. 211,) por lo cual el derecho 

como ciencia nos hace referencias a los retos  desafíos que tiene una sociedad, donde tiene 

por objeto el estudio , interpretación, integración y sistematización, no obstante tiene que 

discernir cuál es la conducta adecuada para alcanzar, una determinada relación o justicia , es 

justo en las relaciones interhumanas  especialmente en casos concretos. 

Ciencias políticas 

 Por otra parte Sarthou, (2018) opina que “La noción de instrumentos de política ha sido 

empleada en diversos estudios académicos que analizan el ámbito de la ciencia, la tecnología 

y la innovación“ (pág. 97), por lo consiguiente las ciencias políticas nos recalcan que se 

aboca al estudio y al análisis de las relaciones del poder implícitas, o explícitas entre la 

autoridad y los individuos, los grupos y las organizaciones , estructuras, procedimientos y 

procesos a través de los cuales se llegan a las decisiones políticas y se desarrollan en las 

interacciones entre los diferentes sistemas políticos. 

Psicología social 

En cuestión de Moral Jiménez, (2018) nos comenta que “se demanda una Psicología Social 

que, desde la asunción de la complejidad del ser humano y el estudio integral de tales 

implicaciones, colabore en el proyecto de comprenderlo“ (pág. 13), si bien es cierto la 

psicología social es un conjunto de procedimientos del ser humano teniendo estudios 

confiables esta influye en cómo funciona una sociedad , así como en la forma en que se lleva 

a cabo las interacciones sociales, son dichos procesos sociales que modulan la personalidad 

y las características de cada persona, tomando en cuenta los fenómenos sociales tratando de 

tener leyes y principios de la constitución. 

Antropología 

Como lo señala Morales Inga, (2019) “la antropología cuenta con diversas especialidades 

destinadas a estudiar los diversos aspectos que componen al ser humano” (pág. 1), tales como 

antropología cultural, organizacional, evolucionista, entre otras, dando así estudia la 

humanidad, la sociedad como es la actualidad y lo pasado, de esta manera también las 

diferentes culturas y maneras de ordenación e interrelación social que ha originado. La 

antropología en la actualidad se ha abastecido de producir material que se ha dado en 
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diferentes comunidades y pueblos que son muy opuestos a la cultura como la sociedad del 

indagador. 

Enseñanza de estudios sociales desde la perspectiva descriptiva narrativa. 

Una de las principales ventajas en la enseñanza de ciencias sociales es uno de los intereses 

centrales de la enseñanza aprendizaje de esta área, sin duda la disposición del pensamiento 

crítico es una base donde aportará al estudiante a poder resolver problemas de las personas 

y de la colectividad, cabe destacar que ayudará en la construcción de nuevos conocimientos 

válidos concernientes, llevando así cada proceso para poder involucrarse en la sociedad, 

orientándose y dando sentido a los problemas durante la enseñanza aprendizaje, esto nos 

señala Massip Sabater, Castellvi Mata, & González Valencia, (2020, pág. 535) 

Como nos señala Granados, (2002) “la enseñanza de la Historia está básicamente orientada 

a la transmisión de conocimientos que se caracterizan por el énfasis en la memorización de 

fechas, personajes y eventos” (pág. 1), por ende el proceso de estudios sociales requiere de 

una orientación minuciosa en base a los conocimientos adquiridos por el docente y los 

alumnos tomando a consideración las estrategias porque la asignatura solo se trata de la 

lectura, sino que vaya en  busca de un mejor conocimiento que les facilite completar el 

aprendizaje para desarrollar habilidades y destrezas innatas de cada individuo. 

Técnica del debate en estudios sociales  

Enseñanza con técnicas activas 

 Las enseñanzas de los estudios sociales, se fundamenta como un proceso hermenéutico de 

los fenómenos sociales, en el conocimiento de la construcción de los procesos identitarios 

que permiten definir y conocer procesos históricos, así como el presente, por ello, la 

enseñanza y aprendizaje de esta área posee un carácter holístico y sistémico, para lograr un 

acercamiento lo más preciso posible, al conocimiento del sujeto social dentro de un contexto 

determinado en el que confluyen muchos factores sociales. Al respecto, Peralta, L. y 

Guamán, G. (2020), plantean lo siguiente:  

Las estrategias didáctico -metodológicas recomendadas por los especialistas para la 

enseñanza de los Estudios Sociales se recomiendan las activas. Estas metodologías se 
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enfocan más en la actividad del discente que en los contenidos, rompiendo con los esquemas 

ortodoxos, ya que otorgan nuevas funciones para el docente y el estudiante. El docente se 

convierte en mediador, facilitador y guía de servicio de la gestión del aprendizaje, 

favoreciendo la participación activa, esto a su vez requiere del docente un cambio en su 

planificación de asignatura que integre estrategias didácticas que permitan cumplir con estos 

objetivos. Es decir, una planificación académica con perspectiva constructivista Peralta, L. 

& Guamán, G. (2020, p. 5).   

Clasificación de las técnicas 

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): es una estrategia de enseñanza en la que 

tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 

resultan importante, sin embargo, el objetivo no se centra en resolver el problema, 

sino que éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para 

su estudio de manera independiente o grupal Robles, A., (2019, pág. 40). 

-  Método de Casos: se determina por la intervención activa, el estudio reflexivo y el 

diálogo democrático de los educandos acerca de problemas reales, todo ello con la 

intención de conducir a la elaboración de alternativas de solución. Ésta contiene tres 

dimensiones: papel activo de los alumnos, nivel de participación de los estudiantes y 

capacidad de debatir para llegar a aceptaciones Robles, A., (2019, pág. 42).  

- El debate: El debate es un intercambio discursivo entre dos o más interlocutores que 

desarrollan y contraponen argumentos en pro y en contra de un asunto controvertido, 

buscando la verdad a través del consenso. Para llevar a cabo es necesario distinguir 

argumentos en torno a varias interpretaciones. Permite al docente que los estudiantes 

que se encuentran participando de la actividad realicen procesos de análisis 

reflexivos. Arcos, A., (2020, pág. 6).  

La técnica del debate para la enseñanza aprendizaje de estudios sociales 

     La Academia ofrece una amplia gama de definiciones sobre la técnica del debate en 

procesos de enseñanza aprendizaje, que parten de diferentes perspectivas o paradigmas de 

investigación del fenómeno, no obstante, para la presente investigación, tomaremos la 

definición de Morote Garrat, el cual destaca, que el debate es una discusión dirigida, tipo de 

competición entre por lo menos dos personas o equipos que exponen sus argumentos  a favor 
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o en contra de un tema que resulte controversial para un auditorio (aula). Lo que hace 

diferente a un debate de discusión, es que el debate se hace ante un juez o jurado y por 

supuesto ante un auditorio al que se pretende convencer con argumentos válidos, pertinentes 

y sólidos Morote, G., (2019, pág. 18).    

     En esa línea de reflexión, el debate tiene sentido cuando existen dudas sobre una 

afirmación, una solución o una tesis y cuando existe una posibilidad razonable de responder 

a esas dudas Arcos, A., (2020, pág. 7). Esta técnica se caracteriza por poseer una “dimensión 

estructurada con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que esté en contra de la 

afirmación planteada. Precisa de una investigación rigurosa para replicar con fundamentos” 

Centro de Desarrollo de la Docencia, (2018, pág.2). Un error común al momento de utilizar 

la técnica del debate, es tratar de buscar directamente la conclusión del mismo y la forma en 

la que se alcanzan, el éxito de utilizar esta técnica radica en el grado de aceptación de la tesis, 

esto depende principalmente de conocer argumentos que la legitimen Arcos, A., (2020, pág. 

8).    

La estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza – aprendizaje por medio del debate se 

utiliza para lo cual el educando cuente con una amplia diversidad de herramientas que le 

permite interactuar con los alumnos para frecuentar su participación, motivación e interés 

por el tema tratado - más aún cuando se trata de estudios sociales por la densidad del 

contenido-, con la finalidad de transmitir el conocimiento que posee de una manera 

significativa García, (2019, pág. 279).   

 

Rol del docente y estudiantes para la aplicación de la técnica del debate  

      El rol del docente cuando aplica la técnica del debate, se centra principalmente en la 

socialización de esta estrategia, con la posibilidad de un nuevo cambio que pueda cumplir 

con las expectativas del aprendizaje e interacción en clases. El docente debe explicar la 

metodología y el sentido de la actividad del debate, lo complementa con una guía de 

preparación del debate que incluye la descripción de las fases del proceso con sus respectivos 

momentos de desarrollo y criterios de evaluación. Ello le permitirá al docente, introducir el 

debate en forma eficiente, ya que su rol es facilitar, mediar y crear un espacio de debate entre 

los alumnos y estos a su vez, tienen el rol de participar del debate mediante aportaciones de 
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ideas, tomar decisiones, compartir argumentos. Partiendo de procesos cognitivos y 

reflexivos, que les permitan contribuir aportes lógicos, analíticos sobre el tema propuesto por 

el docente, así como ejercer contraargumentos de descargos Balarezo, R., (2019, pág. 13).  

Ventajas de la aplicación de la técnica.  

El Centro de Desarrollo de la Docencia de la Universidad del Desarrollo (2018), destaca las 

siguientes ventajas, al momento de aplicar esta técnica:  

- Permite que los estudiantes activen procesos cognitivos vinculados con la 

organización de la información. 

- Al ser utilizada durante el momento de desarrollo de la clase, permite abordar una 

situación desde diferentes perspectivas, fortaleciendo la argumentación y discusión. 

- Permite potenciar en los estudiantes competencias que requieren pensamiento crítico, 

lógico, trabajo en equipo, uso del lenguaje como recurso, y de la comunicación no 

verbal. 

- Fortalece en los estudiantes, habilidades para reflexionar, analizar, argumentar ideas 

en situaciones de presión (pág. 3).    

1.1.5.2.   Marco teórico contextual. 

Establecimiento 

Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima 

Código AMIE:  07H00146  

Dirección de ubicación: Gonzalo Córdova 917 y General Páez. 

Tipo de educación:  Educación Regular 

Provincia:   El Oro 

Cantón:   Machala 

Parroquia:   Puerto Bolívar 

Nivel educativo que ofrece: Inicial y BGU 

Tipo de Unidad Educativa: Particular 

Zona:    Urbana INEC 
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Régimen escolar:  Costa 

Educación:   Hispana 

Modalidad:   Semi-presencial 

Jornada:   Matutina 

La forma de acceso:  Terrestre 

Número de Docentes:             24  

Número de Estudiantes:  400 

 

Ubicación 

La Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” se encuentra ubicada en el Provincia de 

El Oro cantón Machala parroquia Puerto Bolívar dirección Gonzalo Cordova & Gral Páez, 

Machala, frente a la iglesia de los mormones. 

Breve Reseña Histórica 

Sintiendo la necesidad de tener una Escuela donde se dé una formación Social, Humana - 

cristiana, para las niñas de Puerto Bolívar, el Párroco de la localidad y un grupo de damas, 

se organizaron con tan noble fin. Realizaron diversas actividades sociales, económicas, 

gestionaron el permiso para el funcionamiento 

La Escuela “Virgen de Fátima” fue creada el 24 abril de 1.959, Acuerdo 011, del Director de 

Educación de El Oro Prof. Héctor A. El Padre Mario Albisua fue el Sacerdote fundador del 

Plantel 

 Padre Mario Albísua Goicoechea (+) 

 Su ideal más bello era sin duda ser misionero. Estudió Filosofía, teología y humanidades, 

fue ordenado sacerdote en la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián en el año de 1953 y 

celebró su primera misa en Lasarte, su pueblo natal. 

Hna. María Luisa Zulaica Illarreta 

 Se inició en una escuelita con muchas necesidades, pero con mucha fe y amor para sacarla 

adelante junto a su compañera inseparable Carmita Cruz Vaca, quien pone todos sus 
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conocimientos como maestra de primera enseñanza - docente por más de cuatro décadas. Se 

encargó de la dirección administrativa, dirigiendo nuestro plantel con transparencia, doliente 

y humana antes las necesidades de los demás. 

Carmen Esilda Cruz Vaca 

Carmen Esilda Cruz Vaca, nacida y domiciliada en Machala provincia de El Oro, Culminó 

su bachillerato en Ciencias de la Educación en el Normal Rita Lecumberri de Guayaquil, 

profesora y directora de la Escuela Católica Virgen de Fátima de Puerto Bolívar desde el año 

de 1961 hasta noviembre de 1998, en que se acogió voluntariamente a la Jubilación. 

Misión 

     La Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” fomenta el amor, el respeto, en una 

educación integral de excelencia académica, demostrando cristianismo para que los niños, 

niñas y jóvenes sean líderes propositivos de acciones enmarcadas en la sociedad del siglo 

XXI. 

Visión  

     Nuestra visión está sustentada en el humanismo de Cristo, ser una institución facilitadora 

de los aprendizajes significativos, detectar y desarrollar las inteligencias múltiples 

cimentadas en fundamentos pedagógicos, holísticos, pensamientos renovadores, tecnologías 

modernas, afianza dos en los postulados de la religión católica con un sostenimiento pastoral, 

con valores humanos-cristianos de la excelencia, interactuando con el medio ambiente y 

constituyéndose en gestores del buen vivir en calidad y calidez. 

Infraestructura. 

     La infraestructura del establecimiento Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 

resulta ser una institución con las comodidades necesarias para la educación del estudiante, 

con espacios que permiten la convivencia escolar y una enseñanza fructífera, el 

establecimiento mediante la descripción de su estructura se encuentra en una zona urbana, 

tiene infraestructura propia, material hormigón, cuenta con amplias aulas, laboratorios de 

ciencias y tecnología, sala de profesores, un salón auditórium, baterías sanitarias, bar, 

bodega, cancha de uso múltiple para alcanzar el desarrollo del estudiante. 
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Tabla 1 Oferta educativa Año Lectivo 2021. 

 

Oferta Educativa Institucional 

Nivel Grupos – Subniveles  

Figuras Profesionales 

Educación Escolarizada 

Ordinaria Extraordinaria 

Educación 

inicial 

 X  

 X  

Educación 

general básica 

Preparatoria  X  

Elemental X  

Media X  

Bachillerato General Unificado X  

Fuente: Directora de la Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima. 

Sostenimiento 

Tabla 2: Sostenimiento de la institución 

Fuente: Directora de la Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima. 

 

1.1.5.3.  Marco teórico administrativo legal. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

Unidad Educativa Particular Virgen De Fátima 

Código AMIE: 07H00146 

Rectora: Lic. Olga Bohórquez Rivera 

Sostenimiento Particular 
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propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la 

República, la Ley y los actos de la autoridad competente. (Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

Art. 2.- Principio. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

b. Educación por el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta 

educativa; (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr 

el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, 

y una convivencia social, intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior, bajo criterios de calidad;  

c. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 



36 
 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; (Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural). 

Art. 4.- Derechos a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la república y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre 

y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente 

a lo largo de la vida, formal y no formal, todos las y los habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. (Reglamento General a la LOEI) 

1.1.6. Hipótesis 

1.1.6.1.  Hipótesis central. 

 Si se realiza un análisis minucioso del proceso de enseñanza de Estudios Sociales en 

la actualidad en estudiantes de 7mo año de la Unidad Educativa Particular Virgen de 

Fátima, donde se logrará determinar la realidad actual. 

1.1.6.2.  Hipótesis complementarias. 

 Si se hace una revisión estadística de las calificaciones de los estudiantes de séptimo 

año de la Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima en el periodo 2021-2 en la 

asignatura de Estudios Sociales.  

 Al efectuar una exploración meticulosa de las metodologías ampliadas que el 

docente realiza con estudiantes de 7mo año de la Unidad Educativa Particular 

Virgen de Fátima, 2021-2, por ende, se alcanzará especificar las metodologías que 

emplea.  

 Si se revisa la literatura especializada para la enseñanza de Estudios Sociales se 

logrará determinar cuál es la mejor opción a emplear en el proceso de enseñanza 

de los estudiantes de 7mo año de la Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 

2021-2. 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

1.2.1. Descripción del procedimiento operativo 

     La trayectoria de esta investigación comienza desde la delimitación del tema por ende se 

formuló la problemática, con sus respectivos objetivos generales y específicos, contando con 

una hipótesis verídica y valida. Se adquirió una revisión bibliográfica con respecto al objeto 

de estudio mediante la selección de artículos científicos para la ejecución del marco teórico 

de nuestra investigación. Se establecieron dichas variables, de esta manera recolectamos 

información para el desarrollo de nuestra investigación. 

1.2.2. Enfoque, nivel y modalidad de investigación 

El enfoque es cuantitativo debido a que se desarrolla un fenómeno de estudio utilizando datos 

obtenidos en esta investigación y por otra parte cualitativa porque se obtuvieron datos con 

interpretación y un breve análisis con la utilización de gráficos estadísticos gracias a la 

recolecta de información de las revisiones bibliográficas permitiendo un mejor avance para 

nuestra investigación.     

En el proceso de esta investigación se ha escogido la modalidad bibliográfica porque gracias 

a los distintos autores de los artículos científicos se han utilizado para la recolección datos a 

través de la interpretación analítica, algunos materiales y bibliografías donde se pudo detallar 

de la mejor manera los contenidos de nuestra investigación, dado así que el análisis 

legalizado se distingue por fuentes de información. 

También se seleccionó la modalidad de campo debido a que se recurrió a la Unidad 

Educativa Particular Virgen de Fátima por el fenómeno a estudiar cuyos datos proporcionan 

una mejor perspectiva sobre este problema, es por ello que la averiguación educativa se 

acercarse a la situación y poder involucrarse en cada individuo que se está estudiando, se 

podría decir que este estudio incluye actividades que pueden desarrollar los investigadores 

al momento de recopilar información. 

1.2.3. Unidades de investigación – universo y muestra 

Método 
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     El método es de carácter descriptivo y explicativo; se lo puede llamar descriptivo porque 

ayudar a explicar los datos y características del fenómeno a estudiar dándonos como 

resultados entendibles por medio de la observación realizada por las prácticas pre 

profesionales facilitando la comprensión de la problemática a investigar; y es explicativo 

porque se tomó en cuenta cada una de las respuestas dadas en base a la pesquisa realizada y 

conversación con la docente ayudándonos a la solución de nuestra problemática que tiene la 

investigación siendo un eje fundamental para la resolución de este tema a tratar. 

Instrumentos 

     Los instrumentos que se utilizaron en la  investigación es la observación y el cuestionario 

de preguntas, por lo que la observación es cualitativo en cambio el cuestionario de pregunta 

es cuantitativo de esta manera se dio a conocer la problemática establecida de la institución 

siendo  las metodologías de  enseñanza aprendizaje, como lo señala Campos y Covarrubias 

& Lule Martínez , (2012) “la observación como una técnica que mediante la aplicación de 

ciertos recursos permite la organización, coherencia y economía de los esfuerzos realizados 

durante el desarrollo de una investigación” (pág. 49) , es decir la observación beneficia al 

investigador para corroborar cierta temática al momento de seleccionar  el objeto de estudio. 

     El instrumento seleccionado que se usó es la observación a través del manejo en el aula 

con el fin al proporcionar información acerca de las metodologías que aplica el docente en 

el desarrollo de su clase, esto de se dio a conocer durante el estadio de las prácticas, es así 

que se hizo una observación minuciosa a la profesora de aula como a sus estudiantes donde 

se obtuvo resultados para la selección de nuestro problema, siendo este instrumento una pieza 

fundamental para conocer las causas dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje del 

estudiante. 

Población y Muestra 

La población que se realizó en esta investigación está conformada por los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” siendo una institución 

católica con valores humanísticos, tomando como énfasis el lema Amor-lealtad-

gratitud dejando huella para la vida con calidad y calidez. La muestra está constituida por 15 
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estudiantes y 1 docente de séptimo A, existiendo en su totalidad el 100% mestizo y familias 

de clase media   en vista que no hay otros paralelos se consideró tomar todo el universo de 

7mo A, lo cual no fue necesario aplicar ningún proceso estadístico. 

Técnicas  

Las técnicas que se seleccionaron en esta investigación fueron los siguientes: encuestas, 

entrevista y lista de cotejo, recalcando que la lista de cotejo nos permitió darnos cuenta de 

ciertas metodologías que aplicaba la docente para la selección de nuestra problemática; en 

base a la encuesta que se realizó a los estudiantes, de esta manera se recopiló datos mediante 

la formulación de preguntas que nos ayudaran para proceder con el proceso estadístico; no 

obstante por medio de una entrevista aplicada a la docente donde se obtuvo información 

relevante para interpretar nuestra investigación. 

Para la validación de las técnicas a utilizar en este trabajo se contuvo a la atención de parte 

del tutor de asignatura y especialista donde afirmaron su acorde con cada uno de los ítems 

formulados en servicio de los objetivos, de tal modo que la encuesta estaba diseñada por 10 

preguntas con respuestas cerradas; así mismo la entrevista estuvo estructurada de 5 

preguntas, en las cuales 4 fueron interrogantes abiertas y 1 cerrada; además en la lista de 

cotejo se estableció 5 criterios de desempeño con alternativas de afirmación y negación.   

Consentimiento informado  

     El estudio de esta investigación implica a un consentimiento por parte de los 

representantes legales de cada estudiante por ende se obtendrá resultados por la aplicación 

de encuestas enviadas vía correo electrónico  de esta forma se le hizo llegar una autorización 

diseñada por la Universidad Técnica de Machala a los representantes legales para el 

respectivo desarrollo de la encuesta donde se detalla el objetivo y el proceso a realizar en la 

aplicación de la encuesta beneficiándose en nuestro proceso de titulación. 
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1.2.4. Operacionalización de variable 

1.2.4.1  Definición de variables  

Tabla 3 Matriz variables y operacionalizacion 

 

Variables Operacionalizacion 

Técnicas  Es un conjunto de métodos o recursos  que se usan en el 

proceso de aprendizaje dado en una actividad determinada en 

especial. 

Mapas mentales  Es un esquema donde se organizan ideas para la definición de 

un tema determinado. 

Debate  Es un método comunicativo con preguntas y respuestas ante 

una temática o problema a socializarse. 

Fomentar la imaginación  La imaginación está conectada en la creatividad, obteniendo 

capacidades de poder elaborar algo nuevo, diferente, 

encontrando solución a los problemas. 

Desenvolvimiento en el 

aprendizaje 

Es la interacción que tienen los estudiantes para poder 

convivir dentro del aula donde se desarrollan sus habilidades y 

destrezas. 

Técnica del debate  Es un instrumento académico que utiliza el docente como 

recurso formativo. 

Lectura comprensiva  Manera de aportar ayuda de ideas planteadas que permiten el 

mejoramiento de la expresión oral del individuo. 

Aplicación  Empleo de una cosa o puesta en práctica de los 

procedimientos adecuados para conseguir un fin. 

 

Motivación  Es una situación que conlleva a un impulso a cumplir ciertas 

metas o lograr un objetivo propuesto. 

Interés  Valor o utilidad que en sí tiene una cosa para el beneficio de 

una persona. 

Enseñanza Estudios sociales Es un diseño y cúmulo de actividades a desarrollar en cuanto a 

temas de una sociedad. 

Capacidades lectoras 

lingüísticas  

Son un conjunto de cuatro capacidades que permiten a un 

individuo comprender y producir el lenguaje hablado para una 

comunicación interpersonal adecuada y efectiva. 
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 Tema: Técnica del debate para la enseñanza aprendizaje en estudios sociales, estudiantes de 7mo año, Unidad 

Educativa Particular Virgen de Fátima, 2021-2 

Hipótesis particular 1 Variables  Indicadores 

Si se hace una revisión estadística 

de las calificaciones de los 

estudiantes  de séptimo año de la 

Unidad Educativa Particular 

Virgen de Fátima en el periodo 

2021-2 en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

Técnicas que utilizan 

los docentes 

 

 

 

 

 

Fomenta la 

imaginación 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimiento en 

los procesos de 

aprendizaje 

 

¿Con qué frecuencia utiliza el docente las 

siguientes técnicas en la clase de Estudios 

Sociales? 

*Mapas mentales 

*El debate 

*Métodos basados en imágenes 

*Fichas de estudio 

*Otros 

¿La imaginación como técnica de estudio con 

qué frecuencia es utilizada para un mejor 

desenvolvimiento en los procesos de 

enseñanza? 

*Siempre                

*A veces  

*Nunca    

¿Las técnicas que utiliza el docente en las 

clases de Estudios Sociales facilita el 

desenvolvimiento en los procesos de 

aprendizaje? 

*Siempre                

*A veces  

*Nunca    

Hipótesis particular 2     

Al efectuar una revisión 

meticulosa de las metodologías 

ampliadas que el docente realiza 

con estudiantes de 7mo año de 

la Unidad Educativa Particular 

Virgen de Fátima, 2021-2, por 

ende, se logrará 

Ventajas de la técnica 

del debate 

 

 

 

 

 

Lectura comprensiva 

 

 

Fomenta el interés y 

motivación 

¿Crees que impartir técnicas de aprendizaje 

sea una ventaja? 

*Muy acuerdo            

*Acuerdo     

*Poco de acuerdo 

¿Habilidades en los estudiantes? 

*Siempre                

*A veces  

*Nunca    

¿Seleccione la actividad que la docente aplica 

en la clase para fomentar el interés y 

motivación? 

*Desarrolla la lectura comprensiva  



42 
 

 

 

 

 

 

 

*Manejo del habla 

*Analiza contenidos curriculares. 

*Otros 

Hipótesis particular 3   

Si se revisa la literatura 

especializada para la enseñanza 

de Estudios Sociales se logrará 

determinar cuál es la mejor 

opción a emplear en el proceso 

de enseñanza de los estudiantes 

de 7mo año de la Unidad 

Educativa Particular Virgen de 

Fátima, 2021-2. 

 

Enseñanza  

 

 

 

 

 

 

Capacidades lectoras 

lingüísticas. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de enseñanza 

¿Considera usted que los juegos facilitan la 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales? 

*Muy de acuerdo            

*De acuerdo     

*Poco de acuerdo 

Las ilustraciones y el material impreso en los 

libros. ¿Crees que estas desarrollan las 

capacidades lectoras lingüísticas para 

aprender Estudios Sociales? 

*Muy de acuerdo            

*De acuerdo     

*Poco de acuerdo 

¿El profesor de Estudios Sociales organiza 

grupos de trabajo para obtener buenos 

resultados de aprendizaje? 

*Siempre  

*Casi siempre  

*Nunca 

¿Te emocionaría que en las clases de Estudios 

Sociales se realicen debates para compartir tus 

ideas? 

*Muy de acuerdo            

*De acuerdo     

*Poco de acuerdo         
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1.2.4.2.  Selección de variables e indicadores 

Tabla 4 Selección de variables e indicadores  

Variables e indicadores Bibliografía Observación Archivo Entrevista Encuesta 

Técnicas que utilizan los 

docentes 

 

     

¿Con qué frecuencia 

utiliza el docente las 

siguientes técnicas en la 

clase de Estudios Sociales? 

*Mapas mentales 

*El debate 

*Métodos basados en 

imágenes 

*Fichas de estudio 

*Otros 

 

 

 X   X 

Fomenta la imaginación 

 
     

¿La imaginación como 

técnica de estudio con qué 

frecuencia es utilizada para 

un mejor 

desenvolvimiento en los 

procesos de enseñanza? 

*Siempre 

*A veces 

*Nunca 

 

 X   X 

Desenvolvimiento en los 

procesos de aprendizaje 

 

     

¿Las técnicas que utiliza el 

docente en las clases de 

Estudios Sociales facilita 

el desenvolvimiento en los 

procesos de aprendizaje? 

*Siempre 

*A veces 

*Nunca 

 

 X   X 
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Ventajas de la técnica del 

debate 

 

     

¿Crees que impartir 

técnicas de aprendizaje sea 

una ventaja de enseñanza 

en el área de Estudios 

Sociales? 

*Muy de acuerdo 

*De acuerdo 

*Poco de acuerdo 

 

 X  X X 

Lectura comprensiva 

 
     

¿Habilidades en los 

estudiantes? 

*Siempre 

*A veces 

*Nunca 

 

   X x 

Fomenta el interés y 

motivación 

 

     

Seleccione las actividades 

de juego que la maestra 

aplica en la clase para 

fomentar el interés y 

motivación. 

*Desarrolla la lectura 

comprensiva 

*Manejo del habla 

*Analiza contenidos 

curriculares. 

*Otros 

 

   X X 

Enseñanza aprendizaje 

de Estudios Sociales 

 
     

¿Considera usted que los 

juegos facilitan la 

enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales? 

*Muy de acuerdo 

   X X 
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*De acuerdo 

*Poco de acuerdo 

 

Desarrollo de 

capacidades lectoras 

lingüísticas. 

 

     

Las ilustraciones y el 

material impreso en los 

libros. ¿Crees que estas 

desarrollan las capacidades 

lectoras lingüísticas para 

aprender Estudios 

Sociales? 

*Muy de acuerdo 

*De acuerdo 

*Poco de acuerdo 

 

   X X 

Técnicas de enseñanza  

 
     

¿El docente de Estudios 

Sociales organiza grupos 

de trabajo para obtener 

buenos resultados de 

aprendizaje? 

*Siempre 

*Casi siempre 

*Nunca 

 

   X x 

¿Te emocionaría que en 

las clases de Estudios 

Sociales se realicen 

debates para compartir tus 

ideas? 

*Muy de acuerdo 

*De acuerdo 

*Poco de acuerdo 

   X x 



46 
 

 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

1.3.1.  Análisis – discusión de resultados y verificación de hipótesis 

1.3.1.1 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en encuesta a estudiantes. 

 

Figure 1 Técnicas en clase de Estudios Sociales 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima”         

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

          

Análisis e interpretación:  

     Con respecto a la metodología empleada en la clase se observa una gran aplicación de 

mapas mentales y el debate considerada como necesarias para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, no obstante, los estudiantes manifiestan que es preciso seguir mejorando 

ciertas técnicas para obtener un buen aprendizaje con resultados eficaz llegando a una 

educación de calidad. Existen técnicas que aún no han sido empleadas por los docentes por 

lo que se requiere más preparación académica hacia el profesorado lo cual permite agregar 

para un buen desempeño educativo. 
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Figure 2 Imaginación como técnica 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Los datos que muestran estos gráficos están sujetas a las clases diarias siendo los 

estudiantes protagonistas de este proceso de enseñanza donde nos recalcan que la 

imaginación es una buena técnica para un mejor desenvolvimiento académico, inclusive 

permite poner en práctica lo estudiado y explorar ciertas ideas propias de cada uno de los 

educandos. Sin embargo, la imaginación simboliza de forma consciente a las situaciones 

reales o fantasiosas del alumnado, por lo consiguiente deduce en mejorar el análisis crítico, 

reflexivo del educando, siendo la imaginación una ayuda para su desarrollo personal. 
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Figure 3 Desenvolvimiento en los procesos de aprendizaje 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Como se puede observar en el gráfico donde el estudiantado manifiesta que las técnicas 

les ayuda a desenvolverse mejor en su entorno educativo, una gran ventaja de la enseñanza 

de Estudios Sociales, aún existe posibilidades de seguir aplicándolas en el proceso 

educacional, facilitando la participación de todos los alumnos en el desarrollo de la clase. 

Si bien es cierto, las técnicas son un conjunto de procedimientos racionales que se utilizan 

en la asignatura de estudios sociales con el objetivo de obtener explicaciones veraces y 

mejorar el proceso educativo. 
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Figure 4 Ventajas de enseñanza ciencias sociales 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Estos datos revelan que al impartir los docentes sus clases con buenas técnicas de 

enseñanza aprendizaje son favorables, también hay estudiantes que manifiestan que se 

debería mejorar la enseñanza en estudios sociales haciéndola más dinámica y motivadora, 

debido a que las metodologías dentro de la educación son esencial en el profesorado para 

el desarrollo de la clase. Por lo consiguiente te permitirá comprender mejor, 

cada técnica está pensada para poder absorber al máximo los conceptos a estudiar facilitando 

mejoras académicas como fuente precursora para el manejo educacional. 
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Figure 5. Lectura comprensiva 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Se percibe que constantemente la lectura comprensiva les ayuda a desarrollar habilidades 

y de esta manera potenciarlas en el campo educativo, recalcando que a veces esa técnica nos 

permite complementar el aprendizaje y llegar así a un entendimiento para construir nuevos 

conocimientos de algún tema determinado y dar posibles soluciones a problemas con un 

análisis propicio.  La lectura comprensiva implica saber leer, pensando e identificando las 

ideas principales, entender lo que dice el texto y poder analizarlo de forma activa y crítica. 
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Figure 6 Fomentar el interés y motivación 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     De acuerdo a los datos obtenidos se puede acotar que las actividades que desarrolla el 

docente para poder fomentar el interés y motivación aplican el análisis de los contenidos 

curriculares, cabe recalcar que estas actividades desempeñan un rol fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje por lo cual la lectura comprensiva les favorece a los 

estudiantes en el desenvolvimiento de las clases con su docente mediador. Las actividades 

son un medio para asimilar información, adquirir o construir conocimiento, pero también 

para aprenderlo de una determinada manera, de forma que sea funcional, que pueda 

utilizarse como instrumento de razonamiento. 
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Figure 7 Juegos en la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Como se puede observar en el gráfico se deduce que los juegos facilitan un mejor 

desempeño académico, por lo que se necesita seguir mejorando con metodologías 

planteadas por el docente y aplicarlas dentro de la asignatura de Estudios Sociales 

volviéndola una materia motivadora, investigadora donde se impulse al análisis crítico y 

reflexivo propio del estudiante. El juego es una herramienta de aprendizaje innata en la que 

se produce un proceso interactivo y de comunicación con el entorno natural y con otras 

personas. 
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Figure 8. La ilustraciones y material impreso 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Estos datos revelan que las ilustraciones y el material impreso de libros benefician en el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas de esta manera poder realizar las tareas y mejorar 

el aprendizaje en Estudios Sociales, no obstante, los estudiantes son entes investigadores 

lo cual desarrollan ciertas habilidades y destrezas para un mejor desenvolvimiento 

académico. Cabe recalcar que las ilustraciones propician la asimilación del conocimiento a 

partir de su aplicación creadora, como resultado del esquema elaborado. Enseña a aprender, 

porque sitúa el procedimiento para llegar al conocimiento verdadero. 
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Figure 9 Grupos de trabajo 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 
 

 

Análisis e interpretación:  

     Los estudiantes encuestados recalcaron que las docentes de Estudios Sociales no 

organizan grupos de trabajo por lo que nos encontramos en una educación virtual desarrolla 

más el trabajo individual para una mejor educación de calidad de cada uno de ellos y así 

dar posibles soluciones a problemas con un análisis crítico y reflexivo y poder incluir a todos 

de la comunidad educativa. El trabajo en equipo facilita el cumplimiento de objetivos, 

incrementa la motivación y la creatividad, y favorece las habilidades sociales de cada uno de 

los alumnos. 
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Figure 10 Debates para compartir tus ideas 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Los estudiantes encuestados perciben que el debate es una buena herramienta para 

aplicarla en la clase de estudios sociales siendo una estrategia de motivación donde logren 

dar sus ideas para un mejor desenvolvimiento académico y despertar la curiosidad de cada 

uno de ellos proporcionándoles el trabajo colaborativo tratando de convivir con todos los 

compañeros de clases. Cabe recalcar que el debate eleva el criterio para tomar una decisión 

ya que enseña a exponer las ventajas y desventajas de un punto de vista sirve como medio 

para alcanzar la pluralización en cuanto a ideas. 
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1.3.1.2 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista a docente.  

Análisis de la entrevista 

     En la entrevista realizada al docente se pudo identificar que la temática a investigar tiene 

mucha relevancia con la metodología de la enseñanza de aprendizaje en estudios sociales y 

las demás asignaturas a desarrollar, por lo consiguiente estar en una educación virtual limita 

a la aplicación de trabajos en grupo no obstante la lectura comprensiva ha permitido 

desarrollar el análisis crítico y reflexivo del educando. Esto es ocasionado por la 

implementación de la imaginación como medio esencial ahora en la virtualidad con la ayuda 

de plataformas que favorezcan el aprendizaje del estudiante , de esta manera comprender con 

la ayuda de ilustraciones , organizadores gráficos los contenidos a desarrollarse , la asignatura 

de estudios sociales requiere de técnicas, estrategias para que la materia sea más dinámica 

motivadora lo cual le permita al estudiante hacer entes curiosos, investigativos ir más allá de 

lo impartido recalcando que las experiencias reales del día a día les facilita a complementar 

dicho aprendizaje.  
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1.3.1.3.  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la lista de cotejo 

 

En base a lo evidenciado en la Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” se deduce 

que las metodologías que se imparte dentro del desarrollo de una clase por parte del docente 

no son suficientes para la comprensión del estudiantado por lo que se requiere mejorar la 

aplicación de ello , por lo cual se observa un gran desinterés de los alumnos en cuanto a la 

asignatura de Estudios Sociales ,  varios criterios arrojaron que el empleo de métodos que 

aplica el docente no es suficiente para la enseñanza del estudiante , siendo una educación 

virtual lo cual nos permite a disfrutar de las herramientas digitales siendo estas plataformas 

un mejor apoyo para un aprendizaje de calidad. 

1.3.1.4.  Verificación de hipótesis 

En función de las hipótesis planteadas en nuestro trabajo de investigación se demuestra los 

siguientes resultados 

     Hp 1. Frente a la afirmación hipotética, si se hace una revisión estadística de las 

calificaciones de los estudiantes de séptimo año, donde se señala que es relevante analizar 

rendimientos académicos de los alumnos y esto conlleva a darnos cuenta de las deficiencias, 

por lo cual se debe mejorar las técnicas y métodos de estudio para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de manera de nivelar a aquellos que lo requieran. Por lo cual se 

hace una verificación por la pregunta de la encuesta realizada para constatar mediante los 

gráficos estadísticos 2,3,4 siendo la hipótesis verificada.  

     Hp 2. En cuanto a esta comprobación hipotética al efectuar una revisión meticulosa de las 

metodologías ampliadas que el docente realiza con estudiantes, se pudo deducir que las 

metodologías empleadas por la docente son factibles, es decir si permite mejorar el 

aprendizaje del estudiante obteniendo una educación de calidad no obstante es esencial para 

el desarrollo de las destrezas que los acompañarán durante toda su vida. Por lo consiguiente 

se corrobora a través de las preguntas de la encuesta realizada para la validación mediante 

los gráficos estadísticos 5,6,7 siendo la hipótesis validada. 
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Hp 3. Además, se planteó hipotéticamente que si se revisa la literatura especializada para la 

enseñanza de Estudios Sociales se lograra determinar cuál es la mejor opción a emplear en 

el proceso de enseñanza de los estudiantes, señalando que existen muchos métodos como 

técnicas para la enseñanza de los Estudios Sociales, es así que por medio de la entrevista 

ejecutada  podemos señalar que en la tabla N° 1 y 6 la mejor opción que realizan con 

frecuencia es los mapas mentales y el debate ayudando a obtener el pensamiento crítico de 

los estudiantes. En consecuencia, la hipótesis ha sido verificada. 

1.3.1.5.  Discusión de resultados 

      Esta investigación tuvo como finalidad las metodologías del proceso de enseñanza 

aprendizaje que aplica el docente en el área de Estudios Sociales, en los estudiantes de 7mo 

año de la Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima. Es así que, se aspiró indagar cuáles 

son las técnicas y estrategias que emplea el docente para el desarrollo de su clase, en base al 

criterio del mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Donde, se determinaron 

aquellos métodos que implementa el docente en la clase de Estudios Sociales. 

     De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede entender que la docente si 

cuenta con una preparación profesional según la encuesta realizada por cada uno de los 

estudiantes. Además, se pudo corroborar que las técnicas o métodos empleados en Estudios 

Sociales ayudan al estudiante en su enseñanza, según Peralta Lara & Guamán Gómez, (2020) 

señala que la “el fundamento de las metodologías activas en la teoría constructivista que 

centran el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno.” En cambio, en este análisis 

evidencia que la docente la aplica en el desarrollo de su clase. 

     Desde otro punto de vista, en base a las hipótesis planteadas, particular 2 y 3, de acuerdo 

a los resultados que se obtuvieron, donde se alcanzó determinar que algunas técnicas como 

metodologías son aplicadas en el área de Estudios Sociales beneficiando al estudiante en su 

aprendizaje, pero, se dedujo que la educación debe seguir innovándose y como constan en 

los cuadros estadísticos, por consiguiente, la hipótesis particular se confirma.  
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1.3.2. Matriz de requerimiento 

1.3.2.1.   Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

Análisis del contexto: resultados 

La cuestión de la implementación de mejoras en las metodologías para la impartición de 

conocimientos, por tal razón el empleo adecuado de las capacitaciones dentro del área de 

estudios sociales para alcanzar una educación de calidad. El proceso de enseñanza-

aprendizaje debe orientarse a lograr el desarrollo de habilidades de aprendizaje y no sólo 

el enseñar conocimientos. Este paradigma da un apoyo teórico para comprender las 

actividades espontáneas de los niños, la actividad auto- iniciada, los tipos de conocimientos 

y el cómo operar con ellos. 

Es beneficioso recalcar que la utilización de metodologías como el debate activo que 

permitan dinamizar el aprendizaje en la asignatura de estudios sociales dentro de las 

planificaciones curriculares con criterios metodológicos en base a las necesidades de los 

estudiantes, de esta manera poder lograr un desarrollo óptimo de habilidades y destrezas de 

cada alumno, los objetivos tienen el fin de dar a conocer que es lo que se quiere alcanzar 

durante la clase del profesorado. 

La técnica del debate como una metodología de aprendizaje en las ciencias sociales es el 

conjunto de procedimientos que se utiliza con el objetivo de obtener pensamientos críticos y 

expresar ideas de manera argumentada de algún tema a discutir. Abarca una serie de procesos 

cuyo fin es poder tener una conversación a base de información recopilada por cada oponente 

que ayude a fomentar el pensamiento crítico y reflexivo,  
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1.3.2.2.  Desarrollo de la matriz de requerimiento 

Tabla 5 Matriz de requerimiento

Tema:  Técnica del debate para la enseñanza aprendizaje en estudios sociales, estudiantes de 7mo año, Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 2021-2 

Problema particular 1 Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuál es el rendimiento académico 

de los estudiantes de séptimo año 

de la unidad educativa particular 

Virgen de Fátima en el periodo 

2021-2 en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

Los estudiantes presentan un bajo 

rendimiento académico en la enseñanza de 

estudios sociales lo cual no favorece al 

aprendizaje. 

Revisar cuál es el rendimiento 

académico para la enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales en 

estudiantes de 7mo año unidad 

educativa particular virgen de 

Fátima, 2021-2. 

Revisión de las calificaciones de cada 

uno de los estudiantes con la 

autorización de la rectora  y docente  

en cuanto a la enseñanza aprendizaje 

de estudios sociales  

Problema particular 2 Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuáles son las metodologías o 

técnicas que emplea el docente 

para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales 

en estudiantes de 7mo año de la 

unidad educativa particular Virgen 

de Fátima, 2021-2? 

Las metodologías o técnicas que emplea el 

docente para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales son 

mapas conceptuales, debate, fichas de 

estudio, entre otros. 

Especificar cuáles son las 

metodologías o técnicas que emplea 

el docente para la enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales en 

estudiantes de 7mo año unidad 

educativa particular virgen de 

Fátima, 2021-2. 

Capacitar al docente con 

metodologías o técnicas  activas para 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

de estudios sociales 

Problema particular 3 Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Qué metodología se debería 

emplear en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales en estudiantes de 7mo 

año de la unidad educativa 

particular Virgen de Fátima, 2021-

2? 

Desconocimiento del docente acerca de la 

planificación y  aplicación correcta de la 

técnica del debate en el proceso de 

enseñanza en el área de Estudios Sociales 

haciendo que el estudiante no desarrolle 

sus habilidades comunicativas ni transmita 

los mensajes con claridad. 

Mencionar qué metodología se 

debería emplear en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales, estudiantes de 7mo año 

unidad educativa particular virgen 

de Fátima, 2021-2. 

Elaborar una guía didáctica para 

implementar la técnica del debate de 

una manera innovadora y creativa que 

motive al estudiante a desarrollar sus 

habilidades comunicativas a la vez 

que se forma un pensamiento crítico 

en el estudiante y permita que emita 

comentarios reflexivos con claridad 

vinculado al área de Estudios Sociales 
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1.4. Selección del requerimiento a intervenir - justificación  

1.4.1. Selección del Requerimiento a Intervenir  

Es fundamental mencionar que las metodologías de aprendizaje que se dan en clases de 

Estudios Sociales para séptimo año de educación básica donde se evidencia a través de los 

resultados, discusiones y conclusiones del objeto de estudio, para dar resultado a este tema 

investigado, siendo así que la comunidad educativa deben tener un proceso de enseñanza y 

aprendizaje motivador y de interés,  llegando así a la selección del siguiente requerimiento: 

Elaborar una guía didáctica para implementar la técnica del debate de una manera innovadora 

y creativa que motive al estudiante a desarrollar sus habilidades comunicativas a la vez que 

se forma un pensamiento crítico en el estudiante y permita que emita comentarios reflexivos 

con claridad vinculado al área de Estudios Sociales 

1.4.2. Justificación. 

La Educación es una formación, enseñanza, aprendizaje, instrucción, capacitación, entre 

otras, que componen la acción educativa, los cuales comúnmente se utilizan en situaciones 

similares y deben diferenciarse, para su correcta utilización. El conocimiento está en continuo 

flujo, la actualización de conocimientos en el desarrollo de las nuevas técnicas de impartir 

aprendizajes, están en continuo cambios y modificaciones, que generan la obligación para 

quienes ejercen la cátedra. Por ello es de vital importancia, que los docentes innoven sus 

técnicas de enseñanza, para desarrollar en el estudiante, el factor motivacional, que es el 

nervio central para que el estudiante se esfuerce por voluntad propia en estudiar y comprender 

los contenidos académicos que se imparten en la asignatura, además que se contribuye con 

el desarrollo de pensamiento crítico en el alumno.  

Las exigencias sociales actuales, demandan que la formación básica formal pública y privada, 

logre formar ciudadanos capaces de aprender de manera autónoma durante su vida, para lo 

cual, la Academia pone en disposición de las innovadoras metodologías activas para la 

práctica actualizada de la enseñanza y aprendizaje de los Estudios Sociales; sin embargo, se 

puede evidenciar que el campo de aplicación de estas metodologías por parte de la población 

docente en Ecuador es escaso. Para ello el desarrollo del estudio bibliográfico, sistematizado 
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mediante el método de revisión bibliográfica y la técnica de análisis de contenido optimiza 

estos procesos. 

En virtud de lo mencionado, surge la necesidad de generar alternativas viables, que los 

docentes adquieran la habilidad de ejecutar este tipo de metodologías, como es la técnica del 

debate, con el fin de centrarse en la enseñanza - aprendizaje del estudiante, logrando 

descubrir cuáles son sus problemas de aprendizaje en el área de estudios sociales adecuando 

la potencialidad del aprendizaje o desarrollo de habilidades que los estudiantes necesiten, ya 

que la técnica del debate activa estará adecuada para discutir o indagar acerca de las temáticas 

en esta asignatura como es estudios sociales. 

En las clases de estudios sociales, en el grado de séptimo año de educación básica se llevaron 

a cabo capacitaciones a los docentes, sobre la realización de la técnica del debate y cómo la 

podría desarrollar en diferentes temáticas de la asignatura, para optimizar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes para que puedan interactuar en cada clase y descartar el factor 

de la monotonía. Se pretenden implementar clases activas que ayuden en su aprendizaje, por 

ello la técnica del debate se impartirá como una metodología diseñada y dinámica donde el 

estudiante tendrá sus puntos de vista en cuanto a los temas a discutir, tomando en 

consideración la emisión de procesos reflexivos del estudiante. 
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CAPITULO II.  

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1.  Descripción de la propuesta 

 

La presente investigación es muy conveniente para estudiantes y autoridades educativas, 

concretamente del plantel en cuestión, siendo de gran ayuda sus ideas, opiniones, puntos de 

vista o argumentos que se darán con el ánimo de defender teorías en específico, ya que las 

técnicas de debate, servirán para consolidar los conocimientos obtenidos, abrirán la 

comunicación y la locución oral en los estudiantes. El debate como instrumento de 

aprendizaje, pretende establecer una práctica de intervención activa de los estudiantes, 

tomándolo como una técnica educativa la ejecución de debates como arma para el 

aprendizaje, la misma que puede ser una maniobra muy útil para la mejora intelectual del 

estudiante y para enlazar los contenidos que se tratan en las universidades respecto a las 

dificultades sociales. 

La intención de esta propuesta, es vigorizar las destrezas comunicativas por medio del 

análisis, la oralidad y el poderío de las emociones con el ánimo de dominar todo aquello que 

imposibilite el diálogo asertivo, teniendo en cuenta que la comunicación es una parte 

fundamental entre los individuos y estando al tanto que somos sociables por naturaleza, y 

que esto crea la necesidad de expresar las emociones, pensamientos y sentimientos frente al 

universo que nos rodea, donde se  llenará un vacío metodológico que se presenta por 

circunstancias esquemáticas y cómodas de muchos docentes. Con la aplicación de las 

técnicas del debate, crecerá   el deseo de aprender, saber escuchar y observar a los demás a 

través de las miradas, gestos y posturas, ya que esto permitirá mantener una mejor 

comunicación. 

Para el estudiante dar su punto de vista es muy significativo, pues además de dar la opinión 

frente al tema que se esté llevando a cabo es sentirse satisfecho y escuchado. Y saber así que 

su discurso y su capacidad son productivos expresando sus ideas frente a una situación 

contextual definida por los usuarios del lenguaje. Finalmente, el propósito de esta propuesta 

es potencializar las habilidades comunicativas a través de la argumentación, la oralidad y el 
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dominio de las emociones con el fin de vencer todo aquello que impida la realización de la 

técnica del debate en el campo educativo. 

La técnica del debate consiste, en un proceso holístico, ya que el docente luego de tener la 

certeza sobre los objetivos pedagógicos que pretende alcanzar mediante la actividad del 

debate, es importante que la propuesta sea socializada a sus alumnos. La elección del tema 

de debate puede estar a cargo de alumnos o a discreción del docente, sin embargo, como 

sugerencia para animar a los alumnos a desarrollar su pensamiento crítico puede designar 

esta tarea a los alumnos. También puede elegir el tema el docente y los alumnos formular la 

redacción de la proposición a debatir es decir los límites de la temática direccionados al 

cumplimiento de objetivos. Posteriormente, el debate implica trabajo cooperativo por ello el 

docente debe conformar equipos de debate lo más equilibrados posible. Así, se busca la 

heterogeneidad dentro de cada equipo, aspecto clave si buscamos una técnica auténticamente 

cooperativa Sánchez Prieto, (2017, pág. 307) 

El primer logro del estudiante será analizar cada uno de los términos en los que se desarrollará 

el tema propuesto a discusión. El alumno debe ser orientado por el docente a abordar de 

forma diferente una argumentación referente a un hecho, a una solución o a la valoración de 

un hecho. Cada equipo debe analizar la proposición y comenzar a generar ideas a favor, en 

contra, fuentes de datos, etcétera, o cualquier otra idea que le ayude a enfocar la preparación 

del debate. Por consecuente, el docente desde la preparación del debate, presiona en forma 

leve a sus alumnos a desarrollar pensamiento crítico y analítico, con responsabilidades 

compartidas, porque el debate implica en sentido literal, una competencia, representa un reto 

para los alumnos, por lo tanto, deben generar una discusión estructurada para asegurar sus 

posibilidades de ganar.  

Es aconsejable, que el docente proporcione a las participantes algunas pautas para comunicar 

en público y defender argumentos, así como la mecánica del debate (qué es una exposición 

inicial, la finalidad de una refutación, etc.), qué se espera de ellos en cada parte del debate, 

para que los alumnos puedan ir desenvolverse como el docente lo espera de esta manera el 

riesgo del fracaso de la actividad disminuye Sánchez Prieto, (2017, pág. 308). Por lo tanto, 

se evidencia que la técnica del debate, consiste en un proceso cognitivo holístico, tanto para 
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el docente como para el alumno, pues implica el desarrollo de habilidades derivadas del uso 

del lenguaje, en contextos de debate, ya que entre las estrategias que el docente puede utilizar, 

es el conflicto de opinión, dos puntos de vista contrapuestos válidos frente a un mismo tema, 

como forma de estimular a sus alumnos el pensamiento crítico que le permita argumentar y 

defender su postura Fuentes Bravo, Chávez Ibarra , Carbonell Montoya, & Coquelet 

Figueroa, (2004, pág. 22). 

El desconocimiento de la técnica del debate dentro del aula de clases es un componente 

central de la técnica de reestructuración, para dominar este procedimiento se suma el 

desconocimiento o falta de claridad acerca de esta técnica conocida por el docente pero no 

es implementada correctamente, recalcar que el profesor solo imparte contenidos pero no 

ayuda a potenciar habilidades de compresión lectora en sus estudiantes por medio del debate 

haciendo una clase monótona no motivadora que sus alumnos muestren mayor interés en 

temas relacionados con estudios sociales y de esta manera poder mejorar su aprendizaje. El 

nombre de nuestra propuesta es la elaborar una guía didáctica para implementar la técnica 

del debate de una manera innovadora y creativa que motive al estudiante a desarrollar sus 

habilidades comunicativas a la vez que emite mensajes con claridad vinculado al área de 

Estudios Sociales  

Por medio del análisis de la problemática expuesta y el producto determinado en el capítulo 

I se estableció que es de interés implementar la técnica del debate de una manera innovadora 

donde fortalezca el pensamiento crítico como un aprendizaje activo de este modo su 

participación dentro del aula sea de forma crítica y de discusión siempre y cuando respetando 

su opinión y su turno, esto hace que los estudiantes perfeccionen sus habilidades de cómo 

desenvolverse frente a un público o a identificar problemas en contexto, llamando la atención 

del estudiante a investigar y pueda defender su postura como su tema.  

La técnica del debate de manera innovadora creativo consiste en mejorarla mediante recursos 

necesarios propios del docente permitiéndole al estudiante a tener un aprendizaje 

significativo. Esta propuesta está encaminada a 7mo EGB, de la Institución Particular 

“Virgen de Fátima” y radica en la elaboración una guía didáctica para la implementación la 

técnica del debate innovadora y creativa que incentive al estudiante a potenciar sus destresas 
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comunicativas y a la vez que su mensaje emita claridad dentro del área de Estudios Sociales, 

desenvolviendo el pensamiento crítico y activo del aprendizaje. 

Esta propuesta sostienes un interés importante dentro del ámbito educativo, puesto que aporta 

en la formación docente como el desarrollo pedagógico dentro del aula de clase, favoreciendo 

al estudiante el desenvolvimiento del pensamiento crítico creando conciencia de 

participación, responsabilidad, a tener respeto por las ideas ajenas y por el turno de 

participación. Asimismo, implica a crear nuevas técnicas de enseñanza docente, generando 

así una educación innovadora y elemental, buscado siempre la forma creativa y dinámica a 

la hora de generar nuevos aprendizajes. 

Además, en el Art. 11 de la LOEI titulado las obligaciones de las y los docentes, especifica 

en uno de sus ítems, el docente debe llevar un control pedagógico a los estudiantes, superando 

sus dificultades y evitando rezagos en el aprendizaje aumentando cada una de sus 

competencias en el transcurso de sus actividades académicas llegando a obtener capacidades 

que ayuden a desenvolverse dentro de un trabajo expositivo o a defender algún tema dentro 

del aula de clase esto le fomentara a desarrollar sus habilidades como también sus destrezas, 

especialmente en el ámbito del pensamiento crítico y reflexivo. 

La elaboración de una guía didáctica para implementar la técnica del debate de una manera 

innovadora y creativa es una propuesta factible y eficaz, puesto que motiva al estudiante a 

desarrollar sus habilidades comunicativas para la enseñanza de Estudios Sociales de 7mo 

año, esto posibilita al docente que motive a sus estudiantes a cultivar destrezas como la 

expresión oral o la contextualización de problemas obteniendo, pensamientos y 

conocimientos de cada estudiante y que ellos puedan desenvolverse y defender un tema de 

clase, creando un ambiente crítico y reflexivo. Con el fin de conseguir clases más 

motivadoras y dinámicas dentro de la asignatura de Estudios Sociales. 

2.2.  Objetivo de la propuesta. 

2.2.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar una guía didáctica dirigido a los docentes de 7mo año, Unidad Educativa 

Particular Virgen de Fátima, acerca de la innovación de la técnica del debate mediante 
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la planificación que permita en los estudiantes potenciar las habilidades 

comunicativas. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la técnica del debate para la aplicación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 Diseñar una guía didáctica para la implementación de la técnica del debate que 

permita a los estudiantes el desarrollo de las habilidades comunicativas y 

argumentativas 

 Demostrar la implementación de la guía didáctica de la técnica del debate con los 

docentes del centro educativo. 

2.3. Componentes estructurales. 

El debate como técnica de aprendizaje 

La relevancia que adquiere la técnica del debate en el proceso de aprendizaje, según Arcos 

& Castro (2020), radica en que “el debate tiene sentido cuando existen dudas sobre una 

afirmación, una solución o una tesis y cuando existe una posibilidad razonable de responder 

a esas dudas (pág. 6). Por lo tanto, el docente, adquiere el rol de moderador de este debate, 

direccionando a sus alumnos y motivándoles a participar del debate, con argumentos críticos 

acerca del tema. La fluidez del debate, implica la participación activa de los alumnos, para 

ello es importante que los argumentos que los mismos formulen, sean críticos, razonables, 

coherentes con el tema propuesto.  

El debate como técnica innovadora 

El debate, constituye una técnica innovadora frente a las tradicionales, ya que las técnicas de 

discusión o debate estimulan a alumnos y profesor a cultivar destrezas como la expresión 

oral o la contextualización de los problemas. Para Patti, (2018) nos dice que se activan 

mecanismos asociativos ligados al conocimiento, y es oportuno que en este proceso también 

haya lugar para la ruptura es decir para las preguntas, de esta manera los alumnos resuelven 

dudas  (pág. 476).  
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Por este proceso dinamizador intrínseco en el debate, el docente está en la obligación de 

adquirir habilidades que le permitan crear entornos de debate eficientes, por el nivel de debate 

que se espera adquirir de los alumnos al formular argumentos acerca del tópico propuesto 

para la clase, es importante que el docente tome pausas y abra el espacio entre los alumnos 

para resolver dudas a partir de la explicación del docente, puesto que otra de las virtudes del 

debate, es lograr mayor entendimiento de los contenidos lo que a su vez genera en el alumnos 

dudas razonables que plantea al docente y fortalece con ello el dinamismo del debate.  

Ventajas: 

1. Es muy dinámica para el proceso de aprendizaje. 

2. Fomenta el trabajo en equipo dentro del aula. 

3. Permite a mejorar las habilidades comunicativas de cada estudiante. 

Desventajas: 

1. Falta de recurso económico para una mejor presentación de la técnica del debate. 

2. Al innovar la técnica toma un tiempo establecido. 

3. Escaso material teórico para debatir un tema determinado. 

Técnicas para el debate creativo  

Entre las técnicas a recomendarse, para conseguir que los estudiantes desarrollen soluciones 

creativas en un debate son: el método DO IT de Robert W. Olsen, el cual es un proceso 

estructurado de creatividad. Teniendo en cuanta a De Bono (1994), este tratamiento se ayuda 

a perfeccionar elementos imaginativos (pág. 16). Scamper, desarrolla el pensamiento 

creativo, los alumnos enlistan los puntos detallados abordar en el debate en función del tema 

planteado y en base a estos puntos planteados durante el desarrollo del debate generar nuevas 

ideas con la finalidad de mejorar y direccionar sus argumentos y contra argumentos. 

DO IT: la técnica DO IT, pretende potenciar y utilizar la creatividad en las personas para la 

búsqueda de soluciones, lo que contribuye a la resolución de conflictos, motivando a la 

persona a tomar decisiones más efectivas con efectos menos contraproducentes, aspecto que 

dentro de la dinámica del debate contribuye a que los participantes definan el problema e 

identificar soluciones para generar argumentos críticos en equipo que propongan acciones 
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como respuestas de solución, puesto que precisamente la técnica del DO IT posee la 

característica fundamental de “abre tu mente”, lo que dentro del espacio del debate 

contribuye a que los alumnos sean más abiertos a nuevas ideas y conocimientos Wallace 

Olson, (1986).  

SCAMPER: “este método es una herramienta que permite, activar la creatividad y las 

habilidades para resolver problemas. En esencia, es una lista de preguntas que capacita y 

fuerza a pensar y ver de diferentes formas las soluciones a un problema. Su idea central se 

basa en que todo lo nuevo es una reinvención, una modificación de lo que ya existe” 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, (2018, pág. 2). Este método resulta 

de gran beneficio, al momento de generar lluvia de ideas, de que los alumnos pueden ir 

depurando ideas que se alejen del tema, dando como resultado argumentos claros, precisos y 

concisos respecto de la postura adoptada y de su opinión sobre el tema de debate.   

Definición de habilidades comunicativas. 

 

     Como nos manifiesta Reinoso Gómez, (2017) “las habilidades comunicativas son 

destrezas para una mejora en la calidad de vida al hacer que su forma de expresarse sea verbal 

o escrita, se ajuste a las circunstancias requeridas al igual que la capacidad de lectura y de 

escucha” (pág. 220), es decir las habilidades comunicativas dentro de una clase son 

capacidades desarrolladas por cada uno de los estudiantes con el docente que es el mediador 

de ello, lo cual demostrara nuestro nivel de competencia con respecto a un asunto 

determinado, por ende es factible que practicarlas hasta obtener un mejor dominio en cada 

una de sus aulas de clases. 

Importancia de las habilidades comunicativas  

Como lo señala  Pando Ezcurra , Cabrejos Burga, & Nicolás Rojas, (2020) “la importancia 

de las habilidades comunicativas es, de dominar los métodos alfabéticos y los signos 

especiales que son atributos particulares de diferentes tipos de textos, así como las reglas 

lingüísticas” (pág. 34), esta gran parte que se da dentro de una sociedad como en la vida 

cotidiana, es así que la ciencia como la tecnología ha permitido facilitar la comunicación, y 

la evolución del ser humano, dado que se ha podido observar una variedad de sistemas de 
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comunicación, está a cambiado el comportamiento del ser humano en la sociedad junto a esto 

se ha perdido lo que es las actitudes, como valores y los hábitos, esto se han involucrado en 

cuanto a la mala utilización de diferentes aptitudes como destrezas llevando al mal uso de 

métodos alfabéticos y los signos en los textos. 

Elementos para desarrollar habilidades comunicativas 

Para lograr la efectividad de la comunicación y expresión oral, en un debate, sobre todo 

considerando que las partes deben mantener una postura y sostener argumentos críticos, para 

la transmisión de este mensaje interactúan los siguientes elementos, según destaca Feliciano 

Chipana (2018):  

 Elementos visuales: Habilidad ligada a los factores de personalidad físicos, a través 

del contacto visual, la postura, los movimientos, los gestos o la expresión facial, el 

desplazamiento y el manejo de los espacios físicos.  

 Elementos vocales: El tono y la calidad de la voz pueden determinar en mucho la 

efectividad del mensaje y la credibilidad del ponente.  

 Elementos verbales: respectivo a la forma de estructurar las ideas que expresamos, 

la selección del lenguaje y los términos que utilizamos, hasta el contenido o 

significado que se obtienen del mensaje que transmitimos Feliciano Chipana, (2018, 

pág. 16).  

 

Escucha 

Son muchas las definiciones propuestas para la habilidad de la escucha activan, pero todas 

convergen en que se trata de una habilidad de “escuchar bien”, esto es, escuchar con 

comprensión y cuidado. A nadie se le escapa que se trata de una competencia básica y 

fundamental para el correcto desarrollo de cualquier escenario de comunicación, en general 

en cualquier faceta de la vida y, de forma particular, en los escenarios donde se dan los 

procesos de enseñanza – aprendizaje Gómez, Aguaded Gómez, & Pérez Rodríguez (2011, 

pág. 157). La escucha activa engloba prácticas que garantizan una óptima comunicación entre 

las partes, ya que implica que las personas participantes enfoquen toda su atención a quien 
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habla. Esta práctica debe ser fomentada por el docente, para conseguir el objetivo de crear 

un ambiente de aprendizaje por medio de la técnica del debate exitoso para todos quienes 

intervienen en el proceso.  

Álvarez (2001), al respecto señala que en las unidades educativas por lo general se tiende a 

recompensar al niño por leer, hablar o escribir en forma correcta, pero la habilidad de 

escuchar apenas se halaga directamente. Aun que, en muchas actividades académicas, se 

puede obtener buenos resultados debido a escuchar bien directrices y temas instruidos por 

los docentes, no se asocia el buen resultado a este hecho, sin embargo, es importante que el 

docente considere que cuando el alumno no responde bien a las preguntas y desarrollo de una 

actividad como el debate, es probable que se deba en gran medida a que el alumno no escucho 

bien sus instrucciones. Por lo tanto, el éxito del debate, se ve gravemente amenazado por no 

fomentar el desarrollo de la escucha activa (pág. 41).  

Empatía 

     Entendido como un proceso cognitivo, el acto de empatizar supone la comprensión de los 

aspectos psicológicos de otra persona: sentimientos, pensamientos e intenciones. La empatía 

ha sido definida como toma de perspectiva, asunción de rol, sensibilidad social o percepción 

personal, sin embargo, en opinión de Aurora Castillo (2016), “no es simplemente una 

adopción de rol, porque ésta es una destreza cognitiva que puede intervenir o no en la 

empatía. Las dos destrezas cognitivas que intervienen en la empatía, en opinión de la autora, 

son el reconocimiento de las emociones y la adopción del rol. Ambas son necesarias, pero no 

imprescindibles” (pág. 77).  

     Dentro del contexto académico, la empatía juega un rol transcendental en el desarrollo de 

los alumnos, recordemos que nuestro campo de estudio tiene como muestra de estudio a niños 

que están en proceso de formación no únicamente en el campo académico si no en un proceso 

integral de formación como tal, por ello la empatía es fundamental para que los alumnos en 

pequeños espacios además de mostrar respeto por su docente, lo hagan con sus compañeros, 

más aun cuando están en actividades de debate, por lo tanto, la UNICEF (2019), recomienda 

que el comportamiento diario debe ser cooperativo, la participación, el respeto mutuo y la 

aceptación son actitudes y conductas que se deben adquirir desde edades tempranas y para 
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lograrlo es fundamental la empatía, finalmente la UNICEF menciona la siguiente frase que 

es relevante a tomar en consideración por los docentes. “Si me pongo en los zapatos de mi 

estudiante y soy capaz de interiorizar lo que piensa o siente, puedo ser un docente más 

efectivo” (pág. 7). 

La oralidad del debate  

     Respecto de la oralidad, los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje (2006), 

conciben el lenguaje desde la oralidad según el modelo interaccionista, pues señalan que es 

precisamente la capacidad de hablar la que le permite al ser humano relacionarse con sus 

semejantes, compartir conocimientos, ideas y experiencias: “Los individuos entran en 

interacción con el fin de negociar significados, establecer acuerdos, solucionar diferencias, 

intercambiar puntos de vista y acceder a la vida social dentro de un contexto determinado, 

por eso es importante que se propicien actividades participativas” por lo tanto es necesario 

formar individuos que, al interactuar, sean capaces de producir y comprender significados en 

actividades de debate, la obligación del docente radica precisamente en fortalecer esta 

habilidad (pág. 6). 

Comunicación Verbal 

La comunicación entre los individuos es esencial por un conjunto de razones que incluyen el 

acceso y el intercambio de información, la discusión abierta de ideas y la negociación de 

desacuerdos y conflictos. Tal como lo señala Fajardo, (2009) En los grupos humanos, la 

comunicación se ha convertido en un factor esencial de supervivencia no solo para la especie 

humana, sino para todo lo que gira a su alrededor: las costumbres, los ritos, las tradiciones 

sociales y culturales, y la historia, entre otras (pág. 124). Dentro de los entornos educativos, 

la comunicación verbal es trascendental, más aún cuando se trata de la enseñanza de estudios 

sociales, por la invitación del contenido académico al debate, por ello es importante que los 

docentes y alumnos adquieran la habilidad de saber expresarse.  

Pasos para desarrollar la habilidad por medio del debate:  

Escucha: 
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1. Por parte del docente, para impulsar el desarrollo de esta habilidad, se debe empezar 

por escoger el tema con mucho cuidado, puesto que el tema debe generar interés en 

el alumno, para que por sí solo, se involucre en la actividad.  

2. Luego socializar el tema con los alumnos, la actividad a desarrollarse, y las reglas 

que deben mantener durante el debate.  

3. Inicia el debate, empieza el docente explicando la actividad a desarrollarse y todos 

deben guardar silencio, el alumno no puede escuchar si está hablando.  

4. Cuando inicie el primer grupo de alumnos o alumno con sus argumentos, todos los 

alumnos deben colaborar, con ayudarles o ayudarlo a que se sienta cómodo al 

hablar. 

5. Indicar a los alumnos a ser pacientes y escuchar en forma tranquila el tiempo 

asignado para cada intervención. 

6. Evitar discusiones y críticas para asegurar que los alumnos no se distraigan.  

7. Finalmente, al finalizar cada intervención, dar espacio al resto de alumnos para la 

refutación o a su vez para realizar preguntas sencillas sobre la intervención del 

alumno que hizo uso de la palabra, con ello se verificará si los alumnos están 

escuchando activamente a sus compañeros. 

Empatía: 

1. Previo a la realización del debate, el docente tiene que escoger un tema amplio, que 

permita a los alumnos ponerse en la postura del otro y del contexto social que lo 

rodea.  

2. Enseñar a los alumnos a identificar las formas en que los otros alumnos expresan 

sus argumentos, con la finalidad de que puedan descubrir la emoción, intrínseca que 

tiene el alumno al defender su postura.  

3. Al finalizar el debate, el docente puede realizar la inversión de roles, a los diferentes 

grupos de debate, de esta manera les tocará defender la postura contraria a la que se 

les fue asignada en un inicio, esta actividad se llama “Camina un rato con mis 

zapatos”. La finalidad de esta actividad será ponerse en el lugar del otro.  

La oralidad del debate: 



74 
 

 

1. Nuevamente, la elección del tema es sumamente relevante, el docente debe optar 

por temáticas, en donde los alumnos puedan optar por desarrollar su creatividad, 

motivándoles incluso a utilizar elementos artísticos. El tema debe ser óptimo para 

desarrollar el debate mediante una obra teatro, por ejemplo.  

2. Seguidamente se debe indicar al alumno, que para desarrollar la habilidad es 

importante que aprendan formas de hablar y gesticular un texto en forma adecuada, 

así como incentivar el vocabulario y su expresión oral. 

3. El docente para dar fluidez a la actividad, se debe inducir a los otros alumnos que 

no se encuentran interviniendo a que realicen preguntas en forma respetuosa a su 

compañero, con el fin de que el mismo  

4. Inducir a los alumnos nuevas perspectivas acerca del tema, esto generará dinamismo 

en el debate, así como abrirá el espacio para que todos participen y se esfuercen por 

expresarse oralmente.  

5. Finalmente, el docente deberá realizar una retroalimentación acerca del tema para 

aclarar dudas a los alumnos y el tema tratado quede bien explicado.  

Comunicación verbal: 

1. Para desarrollar esta actividad, el docente tiene libre elección del tema, para enseñar 

a los alumnos hacer precisos respecto del tema, por ello se recomienda escoger un 

tema histórico, debido a que las respuestas y el contenido abordado, es preciso, y no 

da el espacio a divagaciones en las intervenciones de los alumnos.  

2. Asignar a un alumno, máximo dos, a preparar una exposición acerca del tema 

elegido por el docente, para ello el docente previamente trabajará con estos alumnos 

los siguientes aspectos: utilización de un buen volumen, buena dicción para hablar 

claro y que se entienda, lenguaje facial y gestual con las manos y postura corporal.  

3. Una vez iniciada la actividad, se llevará a cabo una discusión guiada por parte del 

docente en donde explicará aspectos generales del tema que se va a tratar en clase, 

con la intención de que los alumnos entren en contexto.  

4. Los alumnos encargados de la exposición realizarán su intervención. 
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5. Posteriormente, el docente debe destacar los aspectos trabajados con los alumnos 

expositores con la finalidad de demostrar al resto de alumnos una correcta 

comunicación verbal. 

2.4. Fases de implementación  

     La propuesta de solución comprende una organización sistemática para su correcta 

aplicación en la Institución. Previo a la implementación de la propuesta se analizó el 

contexto educativo con el objetivo de identificar las necesidades los niños de 7mo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima”, en el componente 

educativo de Estudios Sociales. Se logró determinar las dificultades que presentan en sus 

procesos de enseñanza – aprendizaje, posteriormente con ello se trabajara en la construcción 

de una propuesta sustentable, que logre subsanar estas falencias, así como, se analizó la 

factibilidad de implementar la propuesta y el impacto de su resultado final que es la guía 

didáctica. 

Es por ello que la fase de construcción y socialización están dadas en función de fortalecer 

en los docentes el conocimiento de estrategias metodológicas innovadoras para trabajar con 

niños. Con mayor cuidado cuando se trata de enseñanza – aprendizaje de las ciencias 

sociales, que por el contenido académico que engloba el componente, aumenta la dificultad 

para que el docente logre dinamismo y mantenga la atención de los alumnos.  

2.4.1.  Fase de construcción. 

Para el cumplimiento de la fase de construcción, se aplicó la técnica de revisión bibliográfica 

en las bases de datos. En virtud de la información recabada, se establecen los objetivos 

específicos, que concretan con detalle las acciones que se deberán llevar a cabo en la 

enseñanza de los Estudios sociales. Todo ello ordenado en el tiempo, indicando los 

resultados que se espera obtener. 

La guía es una recopilación de estrategias, técnicas, recursos, dinámicas, talleres y 

orientaciones para el docente, todo ello basado en la técnica del debate, donde el docente 

podrá disponer de diferentes formas de llevar a cabo un debate, según el tema de clase que 

se va impartir. Se tomó en consideración para ello las diferentes modalidades de debate, que 
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permita participar a todos los alumnos, con la finalidad de lograr que el 100% de la clase se 

involucre.  

2.4.2. Fase de socialización  

Para el cumplimiento de esta fase, se prevé llevar a cabo un proceso corto de inducción a los 

docentes de la Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima”, en cuanto al contenido y 

manejo de la Guía Metodológica en sus clases. Esta fase constituye una de las más 

importantes, ya que en ella se expondrá el producto final de este trabajo investigativo, 

dirigida a perfeccionar dichos procesos. Así mismo se evidenciará la importancia de 

disponer de un documento didáctico, que les permitan sobrellevar las necesidades de 

aprendizajes de los estudiantes dentro del aula.  

Para ello, se pretende realizar una socialización de capacitación, que permita que las autoras 

puedan explicar el producto (la guía) a la vez que involucran al docente en este proceso, ya 

que la técnica del debate proporciona los medios para poder llevar a cabo procesos de 

aprendizaje en donde todas las partes que intervienen en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, participen activamente. Se dejará en claro, que la Guía fue elaborada 

específicamente para 7mo EGB, que cursan la materia de Estudios Sociales en el 

establecimiento “Virgen de Fátima”, reconociendo que la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, por su contenido académico resulta ser un componente a ser trabajado con bastante 

cautela por parte del docente, para que el estudiante por voluntad propia adquiera interés por 

la materia.  

2.4.3. Desarrollo de la propuesta  

La Guía metodológica se elaboró considerando la dificultad que representa la enseñanza del 

componente de Estudios Sociales para los docentes y los estudiantes, considerando el bajo 

aprovechamiento. En primera instancia, se socializó la idea de la propuesta (Guía 

metodológica) a los directivos de la Institución, y considerando las opiniones de los 

docentes. Para posterior culminar el trabajo de elaboración y socialización.  
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La propuesta pedagógica inmersa en la guía, privilegia el aprendizaje mediante la aplicación 

de la técnica del debate que permitirá al estudiante el saber hacer y el aprender a aprender. 

En procura de este objetivo, los cuatro contenidos generales están orientados al desarrollo 

de procesos relacionados con los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que, 

de manera significativa y constructiva, se evidenciarán en los debates propuestos. 

2.4.3.1.Estimación del tiempo  

    

Fase de construcción                                                                           2 semanas  

Fase de socialización                                                                           1 semana  
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2.4.3.2. Cronograma de actividades  

  

N°  

ACTIVIDADES 

 

 

MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Identificación del 

problema  

                

2  
Descripción de la 

propuesta                          

3  Planteamiento de 

objetivos generales y 

específicos  

                          

4  
Revisión de literatura 

                                   

5  Elaboración de 

componentes 

estructurales  

                                   

6  Construcción de 

planificaciones para la 

propuesta  

                                   

7  
Dinámicas en cuanto 

a la técnica del debate                                     

8  
Orientaciones para la 

propuesta  

                                   

9  Revisión de la Guía  
Didáctica 

                                   

10  
 Entrega de la Guía 

didáctica a docentes 
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2.5. Recursos Logísticos.    

 

ACTIVIDAD: Construcción y socialización  DURACIÓN  2 meses  

A.- TALENTO HUMANO  

N°  Denominación  Tiempo  Costo H/T  Total USD  

2  Autoras  2 meses  $ 0,00  $ 0,00  

SUBTOTAL  $ 0,00  

B.- RECURSOS MATERIALES  

N°  Descripción  Cantidad  Precio Unitario  Precio Total  

1  Papel Bond (Resmas)  1  $2,00  $4,00  

2  Esferos (Caja)  1  $7,00  $7,00  

3  Tinta para impresora  4  $10,00  $40,00  

4  Pendrive 4Gb  1  $10,00  $10,00  

5  Anillado  10  $2,00  $20,00  

6  Empastado  1  $15,00  $15,00  

SUBTOTAL  $96,00  

C.- OTROS  

N°  Descripción  Cantidad  Precio Unitario  Precio Total  

1  Movilización        $10,00  

2  Refrigerio        $10,00  

SUBTOTAL $20,00  

TOTAL GENERAL $116,00  
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CAPÍTULO III.  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

La Guía Metodológica dirigida a docentes de la Unidad Educativa Particular “Virgen de 

Fátima “está diseñada para fortalecer el conocimiento del uso innovador de la técnica del 

debate de esta manera vaya mejorando sus destrezas y habilidades comunicativas. Para el 

logro de este objetivo, se cuenta con el apoyo del grado de séptimo año de educación básica, 

y docente lo cual brindara el respectivo acceso a su grado para brindar aportes significativos 

para el desarrollo de la propuesta, como sugerencias para implementar en la misma. Dicho 

esto, la propuesta es factible técnicamente porque cuenta con los recursos necesarios y la 

logística sistemática suficiente.  

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

Para la construcción de la Guía Metodológica se utilizará la revisión bibliográfica en las 

diferentes bases de datos, por lo tanto, el proceso de construcción no tendrá un gasto por lo 

que somos nosotros los estudiantes que estaremos a cargo de la realización de la guía 

didáctica lo que si debemos tomar en cuenta la apertura que nos dio la docente para llevar 

esta propuesta de la mejor manera como debate innovador. En cuanto a la impresión y 

anillado de la Guía se pretende invertir un valor económico de aproximadamente $10, sin 

embargo, ese valor será autofinanciado por las autoras. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  

La enseñanza desde una orientación social permite que los estudiantes sean los protagonistas 

de un progreso en el futuro de un País. Cada uno de los procesos de enseñanza implica el 

compromiso de toda la comunidad educativa. Desde este punto, aplicar la propuesta “Guía 

didáctica de la técnica del debate” es de gran importancia dentro de la sociedad formativa, 

esto ayuda a docentes como estudiantes a implementarla nuevos conocimientos por medio 
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de la técnica del debate en el proceso enseñanza del estudiante, formando dicentes capaces 

de ser críticos y reflexivo, puesto que ellos son el futuro de la sociedad ecuatoriana. 

3.4. Análisis de la dimensión legal de implementación de la propuesta  

La presente normativa legal, adecuando que el desarrollo de la propuesta continúe en base a 

un marco educativo legal, es así que dentro de la Ley ecuatoriana menciona los procesos 

enseñanza aprendizaje ayuda a que todo individuo pueda ser capaz de mejorar y prepararse 

académicamente, como también, lo señala la LOEI en el art. 27 nos da a conocer que la 

educación debe estar basada en el individuo garantizando su crecimiento holístico, 

destacando el respeto a los derechos como al contexto que nos rodea, así mismo a la 

democracia, tener estudiantes participativos, responsables. De esta forma, la propuesta es 

factible porque nos brinda los procesos para la enseñanza aprendizaje permitiendo la oralidad 

de los debatientes. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de este estudio obtenidos a través del proceso de revisión de 

bibliografías como también del estudio en la comunidad educativa, se deduce que la 

falta de las metodologías de enseñanza y aprendizaje en los Estudios Sociales, tiene 

como fin el bajo rendimiento de los estudiantes es así que las metodologías que 

utilizan los docentes aún no están diseñadas. 

 Tal y como hemos podido comprobar que las metodologías impartidas en clase de 

Estudios Sociales por parte de docente no son innovadoras que ayuden al estudiante 

a poder motivarse y tener interés sobre la temática aportando en su aprendizaje  

 Finalmente, el aprendizaje de las Ciencias Sociales es un aprendizaje cualitativo esto 

hace que el estudiante no se sienta cómodo, es por ello que el docente es el que se 

encarga de motivar la clase utilizando metodologías adecuadas para cada temática.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar como método educativo el análisis mes a mes del aprovechamiento de cada 

uno de los estudiantes, de esta manera se pueda mejorar al docente con la innovación 

de técnicas y estrategias siendo adaptable en el desarrollo de la clase conjunto con los 

alumnos de grado. 

 Trabajar y capacitar de manera correcta en cuanto a metodologías que debería 

emplear el profesorado para una educación de calidad hacia sus estudiantes, no 

obstante permitirles que puedan crear sus propias estrategias y métodos de 

aprendizaje con ayuda de un asesoramiento pedagógico. 

 Participar en las asesorías de otros profesionales en cuanto a temáticas de 

metodologías de enseñanza en los estudios sociales, de esta manera ayudará a que el 

docente demuestre la asignatura como parte de motivación y descubrir contenidos 

creando su propio conocimiento en este caso el estudiante. 

 



83 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Almacaña Vilca, J. B., & Hernández Soto, J. M. (2017). Influencia del uso de las tics como 

un recurso didáctico en la calidad de proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura de estudios sociales en los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica, Unidad Educativa Víctor Emilio Estrada”, zona 04, distrito 23D01, 

circuito C06-11, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo parroquia Chigüilpe, periodo lectivo 2015 – 2016. (Tesis de Grado). 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

Ecuador. 

Azorin Abellán, Cecilia Ma., (2018). El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación 

en las aulas. Ciudad de Mexico Perfiles educativos, 40(161), 181-194. } 

Blanquiz, Y., & Villalobos, M. (mayo-agosto de 2018). Estrategias de Enseñanza y 

Creatividad del Docente en el área de Ciencias Sociales de Instituciones. Telos, 

20(2), 356-375. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/journal/993/99356889008/99356889008.pdf. 

Caiceo Escudero, J. (2018). El porqué del desarrollo insuficiente de la filosofía de las 

Ciencias Sociales. El futuro del pasado,Chile. 9, 393-418. 

Campillo, M. J., Miralles Martínez, P., & Sánchez Ibáñez, R. (2019). La enseñanza de 

ciencias sociales en educación primaria mediante el modelo de aula invertida. 

Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, Continuación De La 

Antigua Revista De Escuelas Normales, Murcia. 33(3) 347-362. 

Campos y Covarrubias, G., & Lule Martínez , N. E. (2012). La observación, un método 

para el estudio de la realidad. Revista Xihmai, México. 7 (13) 45-60. 

Díaz Peréz, A. A. (2019). Estudio experimental sobre estrategias didácticas innovadoras y 

tradicionales en la enseñanza de Estudios Sociales. Revista Electrónica de 

Conocimientos, Saberes y Prácticos. Nicaragua. 2(1), 21-35  



84 
 

 

Espinoza Freire, E. E. (2018). Los medios como componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje en estudios sociales en Machala, Ecuador. Maestro Y Sociedad, 15(3), 

359-373. 

Fardella, C., & Carvajal Muñoz, F. (2018). Los estudios sociales de la práctica y la práctica 

como unidad de estudio. Psicoperspectivas, 17(1), 1-11. 

Góme Rojas, G., & Cohen, N. (2019). Metodología de la investigación, ¿para qué?: la 

produccion de los satos y los diseños Editorial Teseo, Argentina. 9-267. 

Gómez Aguilar, I. E. (2019). Filosofía de las ciencias sociales: ¿para qué? Revista 

mexicana de Ciencias Politicas y Sociales, 64(236) 167-192. 

Gonzales, F. (2019). Big data, algoritmos y política: las ciencias sociales en la era de las 

redes digitales. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, 

(65), 267-280. 

González Sánchez, D. (2020). La enseñanza de los Estudios Sociales en la era de la calidad 

educativa. Perspectivas, (20), 1-27. 

Granados, J. A. (2002). La concepción de Historia del docente y sus implicaciones en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los Estudios Sociales. Revista Pensamiento 

actual. 3(4), 71-80 

Guevara, E., & Moreno, J. (enero-junio de 2021). El aprendizaje de las Ciencias Sociales 

desde una perspectiva didáctica contextual. ACADEMO Revista De Investigación 

En Ciencias Sociales Y Humanidades, 8(1), 88-100. 

doi:10.30545/academo.2021.ene-jun.8 

López, J., Cabrera, D., & Ocampo, F. (enero- mayo de 2021). La importancia de enseñar 

Ciencias Socialesal al estudiante en la actualidad. Revista Cognosis, VI(1), 35-56. 

doi:10.33936/cognosis.v6i0.3396 

Mancisidor, M. (2017). El derecho humano a la ciencia: Un viejo derecho con un gran 

futuro. Anuario de Derechos Humanos, (13), 211-221. 



85 
 

 

Massip Sabater, M., Castellvi Mata, J., & González Valencia, G. (2020). Entre la emoción 

y el pensamiento crítico: un estudio con profesorado en ciencias sociales en 

formacion. Ediciones Octaedro S.L, Barcelona, 535-572. 

Moral Jiménez, M. (2017). Conceptos básicos del paradigma de la complejidad aplicados a 

la cuestión del método en Psicología Social. Summa Psicológica UST. España. 14 

(1) 12-22. 

Morales Inga, S. (2019). ¿Qué es realmente la antropología y por qué es importante? 

Academia Accelerating the world´s research., 0. 

Ríos Carrascal, O. (2017). Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en las ciencias 

sociales a través de la implementación de organizadores gráficos en la educación 

media rural. Assensus, 2(2), 83-98. https://doi.org/10.21897/assensus.1323 

Ortega Gutiérrez, J. & Esteban García, L., (2017). El debate como herramienta de 

aprendizaje. VII Jornada de Innovacion e Investigación Docente 2017, Sevilla. 48-

56. 

Pagès, J. (2001). ¿Hacia dónde va la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales? 

Endoxa, 1(14),  262-288. https://doi.org/10.5944/endoxa.14.2001.5027 

Pagés, J. (2002). Aprender a enseñar historia y ciencias sociales: el currículo y la didáctica 

de las ciencias sociales. Pensamientos Educatico, Revista De Investigación 

Latinoamerica (PEL). 30(1), 255-269. 

http://www.redae.uc.cl/index.php/pel/article/view/26411 

Partal Lara, N. (2018). Investigación para la mejora docente en el área de Ciencias 

Sociales: el CRA y las metodologías didácticas en Ciencias Sociales. (Tesis de 

grado) Reposirori Universitat Jaume I, 2-26. 

Peralta, D., & Guamán, V. (julio-diciembre de 2020). Metodologías activas para la 

enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales. Revista Sociedad & Tecnología, 

3(2), 1-10. doi:10.51247/st.v3i2.62 

Salas, J. A. (2019). Historia general de la educación. Red Tercer Milenio S.C., 3-129. 



86 
 

 

Santisteban Fernández, A. (2019). La enseñanza de las ciencias sociales a partrir de 

problemas sociales o temas controvertidos: estado de la cuestion y resultados de una 

investigación. El futuro del pasado. 10, 57-79. 

http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2019.010.001.002. 

Sarthou, N. F. (2018). Los instrumentos de la política en ciencia, tecnología e innovación 

en la Argentina reciente . Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 10 (18), 97-116. 

Solano, C. (enero-junio de 2021). La enseñanza de los Estudios Sociales: una aproximación 

a su interpretación académica. Revista Perspectivas, 1(22), 1-31. 

doi:10.15359/rp.22.4 

Zaragocin Carvajal, S., Moreano Venegas, M., & Alvarez Velasco, S. (2018). Hacia una 

reapropiación de la geografía crítica en América Latina. Iconos revista de Ciencias 

Sociales. 61, 11-32. 

Arcos Aguilar, J. F. (2020). La técnica del debate en el aprendizaje de estudios sociales en 

el séptimo grado de educación general básica de la Unidad Educativa Mario Cobo 

Barona, de la ciudad de Ambato. /Tesis de Grado. Universidad Técnica de Ambato. 

Repositorio Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.  

Balarezo, R. (2019). Técnica del debate en el mejoramiento de la expresión oral en 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Pública Marcelina López Rojas, Yurimaguas, 2016/Tesis doctoral. Universidad 

Nacional de San Martin. Repositorio UNSM.  

Lara, P. D., y Guamán G. V., (2020). Metodologías activas para la enseñanza y aprendizaje 

de los estudios sociales. Sociedad & Tecnología 3.2, 2-10. DOI: 

https://doi.org/10.51247/st.v3i2.62 

Morote, G. E., (2019). El Debate, técnica didáctica que permite mejorar la capacidad de 

argumentación de los estudiantes/Tesis doctoral. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Repositorio PUCP.   

https://doi.org/10.51247/st.v3i2.62


87 
 

 

Robles Altamirano, A. L. (2019). Técnicas activas de aprendizaje en el área de estudios 

sociales y rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Educación de la 

Universidad Estatal de Milagro/ Tesis de grado. Universidad Estatal de Milagro. 

Repositorio UNEMI 

Sánchez-Otero, M., García-Guiliany, J., Steffens-Sanabria, E., & Palma, H. H. (2019). 

Estrategias Pedagógicas en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación 

Superior incluyendo Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Información tecnológica, 30(3), 277-286. ISSN 0718-0764 

Universidad del Desarrollo, Centro de desarrollo de la docencia. (2018). Debate. En: Anuario 

2018: proyectos de innovación y fortalecimiento de la docencia. Editorial 

Universidad del Desarrollo. 

 Fuentes Bravo, C., Chávez Ibarra , P., Carbonell Montoya, V., & Coquelet Figueroa, J. 

(2004). Debates Estudiantiles, Manual de Apoyo a la Docencia. En M. D. CHILE, 

Debates Estudiantiles, Manual de Apoyo a la Docencia (págs. 1-115). Santiago: 

Ministerio de Educación. 

Sánchez Prieto, G. A. (2017). EL DEBATE COMPETITIVO EN EL AULA COMO 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA 

ASIGNATURA DE RECURSOS HUMANOS. Revista de pedagogía de la 

Universidad de Salamanca, 303-318. doi:SSN 0214-3402 

Arcos, J., & Castro, W. (2020). La técnica del debate en el aprendizaje de Estudios Sociales 

en el séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mario 

Wallace Olson, R. (1986). The Art of Creative Thinking. Estados Unidos : Harper Collins.   

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. (2018). MÉTODO SCAMPER. 

Biblioteca UDG Virtual, 1-14. 

Feliciano Chipana, J. (2018). Efecto del formato de debate Karl Popper en el logro de 

Habilidades Comunicativas Orales. . Tacna, Perú: Universidad Privada de Tacna. 



88 
 

 

Angel Álvarez, E. (2001). Importancia de la Escucha en la Comunidad Activa. Colombia: 

Universidad de la Sabana. 

UNICEF Ecuador. (2019). Seamos amigos en la escuela, una guía para promover la empatía 

y la inclusión. Quito: SANTILLANA. 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos en Competencias del 

Lenguaje. Ministerio de Educación Nacional, 5-16. 

Castillo Charfolet, A. (2016). La enseñanza y el aprendizaje de la empatía para el trabajo  

           social. 

De Bono, E., & Castillo, O. (1994). El pensamiento creativo. Editorial Paidós. 

 

Fajardo Uribe, L. A. (2009). A propósito de la comunicación verbal. Forma y  

             función, 22(2),  

             121-142. 

Gómez, Á. H., Gómez, J. I. A., & Rodríguez, M. A. P. (2011). Técnicas de comunicación  

             creativas en el aula: escucha activa, el arte de la pregunta, la gestión de los  

              silencios. Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias  

              educativas, (24), 153-180. 

Patti, P. (2018). El debate como metodología de enseñanza-aprendizaje. VIII Encuentro de  

             Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad,476- 

             485. 

Pando Ezcurra , T. T., Cabrejos Burga, R. E., & Nicolás Rojas, Y. W. (2020). Habilidades 

comunicativas y el desarrollo del pensamiento critico en estudiante del centro de 

altos estudios nacionales. NovaRua, 30-44. 

Reinoso Gomez , M. F. (2017). Unidades didácticas y desarrollo de habilidades 

comunicativas en el aula. s didácticas y desarrollo de habilidades comunicativas en 

el aula*, 24. 

 

      



89 
 

 

Anexo A. Modelos de instrumentos de investigación aplicados al levantamiento de 

información – matrices referenciales del proyecto. 

 

Anexo 1: Instrumento de entrevista. 

Presentación 

La presente entrevista está encaminada en recabar información fiable para el cumplimiento 

de los objetivos de la investigación, por lo tanto, es importante que se responda de forma 

clara y sincera cada una de las interrogantes. 

Objetivo: Determinar la influencia de la técnica del debate para la enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales, estudiantes de 7mo año Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 

2021-2. 

1.- ¿Qué técnicas utiliza usted en la clase de Estudios Sociales? 

2.- ¿La imaginación como técnica de estudio con qué frecuencia es utilizada para un 

mejor desenvolvimiento en los procesos de enseñanza? 

3.- ¿Usted cree que la lectura comprensiva ayude a desarrollar habilidades en los 

estudiantes? 

4.- Las ilustraciones y el material impreso en los libros. ¿Cree usted que estas 

desarrollan las capacidades lectoras lingüísticas para aprender Estudios Sociales? 

5.- ¿Usted organiza grupos de trabajo para obtener buenos resultados de aprendizaje? 
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Anexo 2. Instrumento e encuesta. 

Presentación  

La presente encuesta está encaminada en recabar información fiable para el cumplimiento de 

los objetivos de la investigación, por lo tanto, es importante que se responda de forma clara 

y sincera cada una de las interrogantes. 

Tema: Técnica del debate para la enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales, estudiantes 

de 7mo año, Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 2021-2 

Objetivo: Determinar la influencia de la técnica del debate para la enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales, estudiantes de 7mo año Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 

2021-2. 

Lea detenidamente y responda las siguientes preguntas. 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza el docente las siguientes técnicas en la clase de Estudios 

Sociales?  

*Mapas mentales                            (      ) 

*El debate                                       (      ) 

*Métodos basados en imágenes      (      ) 

*Fichas de estudio                          (       ) 

*Otros 

2.- ¿La imaginación como técnica de estudio con qué frecuencia es utilizada para un 

mejor desenvolvimiento en los procesos de enseñanza? 

*Siempre                                          (      )            

*A veces (      ) 

*Nunca    (      ) 

3.- ¿Las técnicas que utiliza el docente en las clases de Estudios Sociales facilita el 

desenvolvimiento en los procesos de aprendizaje? 

*Siempre                (      ) 

*A veces  (      ) 
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*Nunca    (      ) 

4.- ¿Crees que impartir técnicas de aprendizaje sea una ventaja de enseñanza en el 

área de Estudios Sociales? 

*Muy de acuerdo             (      ) 

*De acuerdo      (       ) 

*Poco de acuerdo   (       ) 

5.- ¿Crees que la lectura comprensiva ayuda a desarrollar habilidades en los 

estudiantes? 

*Siempre                (      ) 

*A veces  (      ) 

*Nunca    (       ) 

6.- ¿Seleccione la actividad que la docente aplica en la clase para fomentar el interés y 

motivación? 

*Desarrolla la lectura comprensiva     (     ) 

*Manejo del habla                               (     ) 

*Analiza contenidos curriculares. (      ) 

*Otros 

7.- ¿Considera usted que los juegos facilitan la enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales? 

*Muy de acuerdo            (    ) 

*De acuerdo     (     ) 

*Poco de acuerdo (     ) 

8.- Las ilustraciones y el material impreso en los libros. ¿Crees que estas desarrollan 

las capacidades lectoras lingüísticas para aprender Estudios Sociales? 

*Muy de acuerdo            (     ) 

*De acuerdo     (     ) 

*Poco de acuerdo (     ) 

9.- ¿El docente de Estudios Sociales organiza grupos de trabajo para obtener buenos 

resultados de aprendizaje? 

*Siempre                                               (     ) 
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*Casi siempre (      ) 

*Nunca (      ) 

 

10.- ¿Te emocionaría que en las clases de Estudios Sociales se realicen debates para 

compartir tus ideas? 

*Muy de acuerdo            (     ) 

*De acuerdo     (      ) 

*Poco de acuerdo          (      ) 
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Anexo 3. Instrumento de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séptimo año de educación general básica  

Asignatura: Estudios Sociales                                                         Ámbito: estudio 

Observación de las clases de Estudios Sociales 

Observar posibles problemas en esta asignatura 

Criterios de observación Si No 

La docente al impartir la temática de las provincias del Ecuador utilizó apoyo 

de libros en base a la lecturas planteadas del mismo. 

  

En la temática de los procesos de evolución y migración del hombre 

primitivo el docente aplicó aprendizaje cooperativo. 

  

Al momento de impartir la clase sobre los procesos de formación de 

sociedades urbanas en los territorios de africa y américa el docente empleo 

lectura comprensiva . 

  

En la clase crisis económica y deuda externa uso la técnica de los mapas 

mentales por medio de trabajo individual. 

  

La vida cotidiana y la cultura uno de los temas que dio a conocer el docente 

donde aplicó el aprendizaje basado en problemas. 
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Anexo 4. Matriz de delimitación del tema 

 

 

 

Anexo 5. Matriz de justificación. 
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Anexo 6. Matriz de problematización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Matriz de problemas – objetivos. 
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Anexo 8. Guion esquemático. 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Matriz de problemas – objetivos e hipótesis. 
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Anexo 10. Matriz de procedimiento operativo. 

 

 

 

 

Anexo 11. Matriz de variables, técnicas e instrumentos. 
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Anexo 12. Matriz de la propuesta. 
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Anexo 13. Matriz de componentes estructurales de la propuesta.  
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Anexo B. Resultados. 

Anexo 14. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista. 

 

Presentación 

La presente entrevista está encaminada en recabar información fiable para el cumplimiento 

de los objetivos de la investigación, por lo tanto, es importante que se responda de forma 

clara y sincera cada una de las interrogantes. 

Objetivo: Determinar la influencia de la técnica del debate para la enseñanza aprendizaje de 

Estudios Sociales, estudiantes de 7mo año Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima, 

2021-2. 

1.- ¿Qué técnicas utiliza usted en la clase de Estudios Sociales? 

-Siempre se ha trabajado con imágenes, organizadores gráficos, lecturas 

comprensivas y exposiciones para mejorar el proceso educacional del estudiante. 

2.- ¿La imaginación como técnica de estudio con qué frecuencia es utilizada para un 

mejor desenvolvimiento en los procesos de enseñanza? 

- La imaginación no solo en estudios sociales sino en todos los ámbitos académicos 

es importante porque hay desarrollamos en nuestros estudiantes la creatividad un sin 

número de aspectos, en la actualidad trabajando con los medios virtuales se nos 

complica a nosotros los docentes trabajar en ese campo ampliamente con los 

estudiantes porque no es lo mismo trabajar de manera virtual qué presencial. 

3.- ¿Usted cree que la lectura comprensiva ayude a desarrollar habilidades en los 

estudiantes? 

- Sí, mucho mediante ciertos aspectos que nosotros encaminamos mediante la lectura 

comprensiva desarrollan los estudiantes ser estudiosos, asertivos en la respuesta que 

da porque a veces no es lo mismo leer en recorrido sin tener las pausas adecuadas que 

tener lineamientos de qué es lo que estoy leyendo eso es muy importante de 

desarrollar en los niños. 
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4.- Las ilustraciones y el material impreso en los libros. ¿Cree usted que estas 

desarrollan las capacidades lectoras lingüísticas para aprender Estudios Sociales? 

- Nosotros que estamos trabajando en la actualidad hay ciertos temas que si ayudan 

las imágenes, ilustraciones, contenidos mediante los organizadores gráficos en 

cambios hay otros que son muy complejos ósea no hay una descripción concreta del 

tema así para que a los estudiantes se les haga más fácil nosotros debemos como 

docentes debemos adicionar material de apoyo para que así ellos puedan comprender 

un poco más. 

5.- ¿Usted organiza grupos de trabajo para obtener buenos resultados de aprendizaje? 

- En la actualidad poco porque a veces los estudiantes piensan que deben ir a la casa del 

compañero por ello se está trabajando de manera individual 
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Anexo 15. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta. 

Figure 11 Técnicas en clase de Estudios Sociales 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

          

Análisis e interpretación:  

     Con respecto a las técnicas que utiliza el docente en la clase de Estudios Sociales se 

observa una gran aplicación de mapas mentales y el debate considerada como necesarias 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje, no obstante, los estudiantes manifiestan que es 

preciso seguir mejorando ciertas técnicas para obtener un buen aprendizaje con resultados 

eficaz llegando a una educación de calidad. Existen técnicas que aún no han sido empleadas 

por los docentes por lo que se requiere más preparación académica hacia el profesorado lo 

cual permite agregar para un buen desempeño educativo. 
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Figure 12 Imaginación como técnica de estudio 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Los datos que muestran estos gráficos están sujetas a las clases diarias siendo los 

estudiantes protagonistas de este proceso de enseñanza donde nos recalcan que la 

imaginación es una buena técnica para un mejor desenvolvimiento académico, inclusive 

permite poner en práctica lo estudiado y explorar ciertas ideas propias de cada uno de los 

educandos. Sin embargo, la imaginación simboliza de forma consciente a las situaciones 

reales o fantasiosas del alumnado, por lo consiguiente deduce en mejorar el análisis crítico, 

reflexivo del educando, siendo la imaginación una ayuda para su desarrollo personal. 
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Figure 13 Desenvolvimiento en los procesos de aprendizaje 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Como se puede observar en el gráfico donde el estudiantado manifiesta que las técnicas 

les ayuda a desenvolverse mejor en su entorno educativo, una gran ventaja de la enseñanza 

de Estudios Sociales, aún existe posibilidades de seguir aplicándolas en el proceso 

educacional, facilitando la participación de todos los alumnos en el desarrollo de la clase. 

Si bien es cierto, las técnicas son un conjunto de procedimientos racionales que se utilizan 

en la asignatura de estudios sociales con el objetivo de obtener explicaciones veraces y 

mejorar el proceso educativo. 
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Figure 14 Ventajas de enseñanza en el área de Estudios Sociales 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Estos datos revelan que al impartir los docentes sus clases con buenas técnicas de 

enseñanza aprendizaje son favorables, también hay estudiantes que manifiestan que se 

debería mejorar la enseñanza en estudios sociales haciéndola más dinámica y motivadora, 

debido a que las metodologías dentro de la educación son esencial en el profesorado para 

el desarrollo de la clase. Por lo consiguiente te permitirá comprender mejor, 

cada técnica está pensada para poder absorber al máximo los conceptos a estudiar facilitando 

ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar los recursos disponibles de mejor modo y además 

también permiten desarrollar nuevas técnicas. 
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Figure 15. Lectura comprensiva 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Los estudiantes encuestados perciben que siempre la lectura comprensiva les ayuda a 

desarrollar habilidades y de esta manera potenciarlas en el campo educativo, recalcando que 

a veces esa técnica nos permite complementar el aprendizaje y llegar así a un entendimiento 

para construir nuevos conocimientos de algún tema determinado y dar posibles soluciones a 

problemas con un análisis propicio.  La lectura comprensiva implica saber leer, pensando e 

identificando las ideas principales, entender lo que dice el texto y poder analizarlo de forma 

activa y crítica. 
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Figure 16 Fomentar el interés y motivación 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     De acuerdo a los datos obtenidos se puede acotar que las actividades que desarrolla el 

docente para poder fomentar el interés y motivación aplican el análisis de los contenidos 

curriculares, cabe recalcar que estas actividades desempeñan un rol fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje por lo cual la lectura comprensiva les favorece a los 

estudiantes en el desenvolvimiento de las clases con su docente mediador. Las actividades 

son un medio para asimilar información, adquirir o construir conocimiento, pero también 

para aprenderlo de una determinada manera, de forma que sea funcional, que pueda 

utilizarse como instrumento de razonamiento. 
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Figure 17 Juegos en la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Como se puede observar en el gráfico se deduce que los juegos facilitan un mejor 

desempeño académico, por lo que se necesita seguir mejorando con metodologías 

planteadas por el docente y aplicarlas dentro de la asignatura de Estudios Sociales 

volviéndola una materia motivadora, investigadora donde se impulse al análisis crítico y 

reflexivo propio del estudiante. El juego es una herramienta de aprendizaje innata en la que 

se produce un proceso interactivo y de comunicación con el entorno natural y con otras 

personas. 
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Figure 18. La ilustraciones y material impreso 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Estos datos revelan que las ilustraciones y el material impreso de libros benefician en el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas de esta manera poder realizar las tareas y mejorar 

el aprendizaje en Estudios Sociales, no obstante, los estudiantes son entes investigadores 

lo cual desarrollan ciertas habilidades y destrezas para un mejor desenvolvimiento 

académico. Cabe recalcar que las ilustraciones propician la asimilación del conocimiento a 

partir de su aplicación creadora, como resultado del esquema elaborado. Enseña a aprender, 

porque sitúa el procedimiento para llegar al conocimiento verdadero. 
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Figure 19 Grupos de trabajo 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 
 

 

Análisis e interpretación:  

     Los estudiantes encuestados recalcaron que las docentes de Estudios Sociales no 

organizan grupos de trabajo por lo que nos encontramos en una educación virtual desarrolla 

más el trabajo individual para una mejor educación de calidad de cada uno de ellos y así 

dar posibles soluciones a problemas con un análisis crítico y reflexivo y poder incluir a todos 

de la comunidad educativa. El trabajo en equipo facilita el cumplimiento de objetivos, 

incrementa la motivación y la creatividad, y favorece las habilidades sociales de cada uno de 

los alumnos. 
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Figure 20 Debates para compartir tus ideas 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de séptimo año Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima” 

Elaborado: Pamela Jaén – Fernanda Nole 

 

Análisis e interpretación:  

     Los estudiantes encuestados perciben que el debate es una buena herramienta para 

aplicarla en la clase de estudios sociales siendo una estrategia de motivación donde logren 

dar sus ideas para un mejor desenvolvimiento académico y despertar la curiosidad de cada 

uno de ellos proporcionándoles el trabajo colaborativo tratando de convivir con todos los 

compañeros de clases. Cabe recalcar que el debate eleva el criterio para tomar una decisión 

ya que enseña a exponer las ventajas y desventajas de un punto de vista sirve como medio 

para alcanzar la pluralización en cuanto a ideas. 

 

 

 

 

57,1

35,7

7,1

0

10

20

30

40

50

60

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO

¿Te emocionaría que en las clases de Estudios 
Sociales se realicen debates para compartir tus 

ideas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo



112 
 

 

Anexo 16. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la lista de cotejo. 

 

Tabla 6 Resultados de la lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

Anexo C. Cuadros Referenciales del soporte investigativo.  

Anexo 17. Oficio para la selección de la modalidad de investigación (estudiante 1) 

 

Anexo 18. Oficio para la selección de la modalidad de investigación (estudiante 2) 
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Anexo 19. Oficio para la conformación de grupos de titulación. 
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Anexo 20. Oficio para la selección del tema de investigación 
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Anexo 21. Petición de autorización a la institución.  
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Anexo 22. Autorización de la institución. 
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Anexo 23. Formato de solicitud de autorización de padres de familia para la aplicación de 

encuestas a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

Anexo D. Otros soportes referenciales. 

Anexo 24. Evidencia de la aplicación de entrevistas. 

 

Anexo 25. Evidencia de la aplicación de encuestas. 

  



120 
 

 

 

 

Anexo 26. Evidencia de la aplicación de guías de observación. 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

Anexo 27. Socialización de la propuesta integradora.  
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Anexo E. Propuesta integradora 
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a enseñanza es un derecho predeterminado en la Constitución de la República de Ecuador, 

en cumplimiento de aquel precepto, el avance en las técnicas de Enseñanza, ha diseñado y 

cualificado diferentes modelos educativos flexibles en los que se pueden añadir diferentes 

técnicas de enseñanza - aprendizaje, a la oferta educativa clásico, para contestar a las propiedades 

y necesidades particulares de los diferentes grupos poblacionales. Es así, como los estudiantes de 

la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Machala, Pamela Jaén y Narcisa 

Nole como resultado de su proyecto de titulación, presentan esta guía didáctica basada en la 

aplicación de la técnica del debate, dirigida a los estudiantes de 7mo grado en la asignatura de 

Estudios Sociales de la Unidad Educativa Particular “Virgen de Fátima”. Una alternativa de alta 

calidad, encaminada a disminuir las brechas en cuanto a permanencia y calidad en este nivel 

educativo.  

La propuesta pedagógica inmersa en esta guía, privilegia el aprendizaje mediante la aplicación de 

la técnica del debate que permitirá al estudiante el saber hacer y el aprender a aprender. En procura 

de este objetivo, los cuatro contenidos generales están orientados al desarrollo de procesos 

relacionados con los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que, de manera 

significativa y constructiva, se evidenciarán en los debates propuestos, de esta manera se van 

configurando las habilidades de los estudiantes para alcanzar el nivel de competencia esperado 

para la asignatura de Estudios Sociales.  

Por esa razón, el contenido de aprendizaje está diseñado sobre una ruta didáctica pensada para 

que los estudiantes, a partir del análisis e interpretación de diversas situaciones problema, puedan 

aproximarse a su realidad y a su cotidianidad, y le encuentren significado a los contenidos 

planteados, todo ello, en sentido holístico, como resultado de la aplicación de la técnica del debate. 

Esta propuesta es una oportunidad educativa para que muchos niños, se motiven a continuar sus 

estudios de educación básica, hasta su culminación y con ello generar metas personales que los 

animen a los estudiantes a no suspender sus estudios.  

 

 

 

 

L 

                                               PRESENTACIÓN 
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Denominación: TECNICA DEL DEBATE  

Duración:  

 3 horas 

Requisitos previos: 

 Para realizar este curso no es necesario 

ningún conocimiento previo sobre los 

contenidos.  

Fechas de realización: 

 30 de AGOSTO.  

Datos tutores:  

 NARCISA FERNANDA NOLE LOAYZA 

 PAMELA VERONICA JAÉN RAMIREZ 

 

                     DATOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA 
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OBJETIVO GENERAL 

 Potenciar y/o desarrollar las competencias y habilidades de tipo 

interpretativo, argumentativo y propositivo con la intención de generar 

herramientas para la comprensión del contenido académico basado en la 

técnica del debate, asumiendo una posición crítica y analítica de la temática 

propuesta en los cuatro contenidos a tratarse en la presente guía.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ayudar a que el estudiante comprenda el sentido y significado cultural, 

social, histórico y espacial de las diferentes sociedades que han existido en 

el tiempo, sus particularidades y los cambios que se han producido en ellas.  

 Impulsar el desempeño argumentativo, el estudiante debe explicar los 

procesos o fenómenos históricos y espaciales producto de la relación entre 

la sociedad y el espacio geográfico.  

 Orientar al estudiante a que plantee soluciones o alternativas como 

resultado de su comprensión y análisis de la temática propuesta en esta 

guía.  

 

 

 

  

 

 

 

                                                    OBJETIVOS 
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La presente guía responde a la necesidad de implementar 

nuevas técnicas de aprendizaje para romper con el 

paradigma de la enseñanza clásica. Esta elaborada 

específicamente para los estudiantes del 7mo año de 

Educación Básica, que cursan la materia de Estudios 

Sociales en la Unidad Educativa Particular “Virgen de 

Fátima”, reconociendo que la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, por su contenido académico resulta ser un 

componente a ser trabajado con bastante cautela por 

parte del docente, para que el estudiante por voluntad 

propia adquiera interés por la materia.  

Esta guía, se compone por cuatro temas generales, 

enfocados en el desarrollo de las habilidades inmersas en 

la Técnica del Debate. El primer contenido que las autoras 

han considerado pertinente abordar, versa sobre el 

desarrollo de la habilidad de la “Escucha”, el estudiante será motivado a participar del 

debate en forma pasiva, prestando atención a las participaciones de los estudiantes y 

docente, para en base a ello poder participar en forma activa, disintiendo o ratificándose 

en los argumentos expuestos, con fundamente lógico y crítico.  

Seguidamente, se desarrolla la habilidad de Empatía, la cual se enfoca en desarrollar la 

empatía, para ello se considera algunos temas como “Mujeres y hombres, iguales y 

diversos” que, por su amplitud, permite desarrollar una discusión guiada por el docente, 

que permita a los estudiantes sentir empatía por sus compañeros no únicamente al 

momento de escuchar sus reflexiones, sino, una empatía real, que les permita comprender 

la razón de la lucha por la igualdad. Mediante este tema, se impulsará la Oralidad del 

Debate, sin embargo, la oralidad permite tratar el tema del laicismo y la libertad religiosa, 

porque este tema no amerita un gran esfuerzo en crear argumentos críticos, los 

estudiantes pueden fluir con naturalidad a la vez que desarrollan su expresión oral.  

                                                    JUSTIFICACIÓN 
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5 

 La vida cotidiana y la 

cultura. 

 

 Personas con capacidades diferentes.  

¿Cómo podemos aportar para un trato justo a 

las personas con discapacidad? 

                                             TABLA DE CONTENIDOS 
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 Las regiones del Ecuador.  

 Cambios sociales en el Ecuador de 

fines del siglo XX. 
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DESTREZA: Analizar los cambios en la vida de la gente y la cultura a causa de la 

modernización, las reformas religiosas y los cambios tecnológicos. 

OBJETIVO: Fortalecer el hábito de escucharse en forma activa entre los alumnos. 

REGLAS: 

- Tiempo: 5 min por grupo  

- Modalidad: Técnica del debate 

1. Socializar el tema escogido con los alumnos, indicar que en esta temática 

abordaremos los siguientes subtemas:  

 Crecimiento de la educación 

2. Crear dos grupos de equipo de trabajo. (Máximo de cuatro personas)  

3. Asignar a cada grupo los siguientes subtemas:  

Crecimiento de la educación 

 El papel del Estado en el Ecuador de las últimas décadas.  

4. El resto de alumnos que no son asignados a grupos, tienen la tarea de realizar preguntas 

a cada grupo, para generar dinamismo en la actividad e impulsar la escucha activa.  

5. Se prepara el espacio físico, para dar inicio a la técnica del debate.   

La distribución de la técnica del debate será de la siguiente manera:  

 7 
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¿Cuál es el crecimiento de la educación en la actualidad?  

Los equipos no tienen orden de intervención, luego de lanzar la pregunta de inicio, el 

equipo que primero pida el espacio, tiene el uso de la palabra.  

Ejemplo: Inicia el equipo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Moderador 
EQUIPO 2: 

 

LOS DEMÁS ALUMNOS QUE NO HAN 

SIDO ASIGNADOS A GRUPOS  

 PREGUNTA DE APERTURA 

El conocimiento de la educación crece. Es una organización que una vez configurada con 

respecto a su objeto de conocimiento -la educación- produce un determinado tipo de respuestas 

(conocimientos acerca de la educación). 

Los países gastan el 5 % del producto interno bruto (PIB) en educación, o el 20 % de su 

presupuesto nacional. La educación da empleo a alrededor del 5 % de la fuerza laboral. Además, 

la rentabilidad privada de la educación —lo que los individuos reciben en el mercado de 

trabajo— ha aumentado. 

La educación contribuye al crecimiento económico de las siguientes maneras: Incrementando la 

productividad laboral al generar capital humano preparado. Aumentando la innovación mediante 

la creación de nuevos conocimientos sobre nuevas tecnologías, procesos y productos. 

Entre las consecuencias sociales por deserción escolar, se pueden suscitar: menor probabilidad de 

participar en actividades cívicas, vivir en gran medida de la beneficencia y asistencia pública, 

ganar menor sueldo y contribuir menos a la economía del país, baja productividad laboral y 

vulnerabilidad social. 

Crecimiento de 

la población 

8 

EQUIPO 1: 
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6. Finaliza la intervención este equipo, los medios de comunicación pueden tener el uso 

de la palabra, seguidamente los otros alumnos con sus respectivas temáticas. Es 

importante que el docente indique al foro de alumnos que deben mantener el silencio.   

7. Finalizadas las intervenciones de los ponentes de la mesa redonda, se da paso al foro 

para que realice sus preguntas, a cualquiera de los equipos.  

8. Las preguntas deben ser cortas, claras, y concisas. También se da apertura a opiniones 

y comentarios del foro de alumnos sobre los temas abordados. El docente debe estar 

atento pues además de moderador, en caso de una pregunta sin respuesta clara o 

equivoca, debe proceder con la explicación acertada, para no crear vacíos en el 

aprendizaje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUGERENCIA:  

El tema: El crecimiento en la educación.  

Se sugiere que sea explicado únicamente por el docente, en donde puede abrir un foro de 

preguntas al finalizar la explicación.  

Esta sugerencia se la hace en consideración de la densidad del tema.  

9 
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DESTREZA: Discutir la situación de personas con discapacidad en el Ecuador y sus 

posibilidades de inclusión y participación productiva en la sociedad. 

OBJETIVO: Aplicar el método SCAMPER, para impulsar el debate y que los alumnos 

simpaticen con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran otras personas.  

REGLAS:  

- Tiempo: 7 min (para cada ponente) 

- Modalidad: Técnica del debate 

1. Socializar el tema escogido con los alumnos para generar familiaridad y preparación, 

indicar que en esta temática abordaremos los siguientes subtemas: 

 Discapacidades en el mundo 

2. Seleccionar al azar o por voluntad de los alumnos cinco participantes para el rol de 

expositores.  

3. El docente debe preparar previamente a sus expositores, en esta actividad es relevante 

la forma en la que van a expresar sus ideas, lo tienen que hacer con seriedad, sororidad 

y respeto. Estos valores deben transmitir a la audiencia, ello reflejará que el expositor 

empatiza con las personas con discapacidad y trata de que su audiencia también sienta 

empatía y concientice el tema.  

4. En esta actividad, cada expositor tiene un orden establecido de intervención, y la tarea 

de persuadir (convencer) a la audiencia, sobre el tema que están abordando, para 

lograr concientizar y que sus compañeros empaticen con la situación vulnerabilidad las 

personas con discapacidad. 

10 
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5. El orden de intervenciones será de la siguiente manera:  

1. Que son las discapacidades 

La organización del aula, para esta actividad será de la siguiente manera:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las discapacidades?  

Iniciar con este tema, permitirá que los alumnos entren en contexto, entiendan que 

es una discapacidad y sobre todo que es un tema que nos implica a todos como 

parte de la Sociedad.  

DOCENTE 

Moderador 

1 

2 

3 4 

5 

FORO DE ALUMNOS 
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2. El expositor en esta parte, debe hacer enfásis en el porqué es un tema que a todos nos 

concierne, para que los alumnos del foro empiecen a realizar analisis sobre esta 

temática y con ello dinamizar el debate.  

3. El conversatorio permite que diferentes temas sean tratados sin jerarquización entre los 

expositores y los participantes del foro, lo que significa que el espacio para expresar 

comentarios críticos que aporten al tema o preguntas, esta abierto. Recordar a los 

alumnos que debe ser en forma respetuosa y sin causar abruptas interrupciones al 

expositor.  

4. Finalizada, la intervención de todos los expositores, en un conversatorio, el espacio de 

cierre, debe ser utilizado únicamente para emitir reflexiones finales para quien quiera 

hacer uso de la palabra, puede ser: docente, expositores o foro de alumnos 

participantes.  

5. Una vez que los alumnos, tienen claro el tema de las discapacidades y han adquirido 

información relevante del tema, estan listos para emitir criterios críticos sobre el tema 

de cierre de esta clase.  Este espacio de cierre, el docente en su rol de moderador, dará 

inicio lanzando la siguiente pregunta:  

ENTONCES, ¿CÓMO PODEMOS APORTAR PARA UN 

TRATO JUSTO A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES?  

12 
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“Camina un rato en mis zapatos”, es una técnica que sirve para desarrollar la empatía, 

situando al alumno en la posición de una persona con discapacidad, ello permitirá que el 

docente aclare que la finalidad es ser empáticos NO SENTIR LASTIMA.  

Mediante la aplicación del método SCAMPER el docente explica a sus alumnos que, en 

este cierre de clase, se trabajará con lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas, debe estar enfocada a justificar: ¿Por qué es una cuestión de todos? Y 

el planteamiento de acciones concretas, poniendo en práctica la creatividad, a partir de 

ponerse en el lugar de las personas que poseen discapacidades. 

A su vez, trabajar el cierre de clase de esta manera, permitirá enseñar a los alumnos a ser 

respetuosos con las ideas emitidas por sus compañeros, evitar las burlas y fomentar la 

tolerancia para una mejor convivencia en el aula.   

 

 

  

Método 
SCAMPER

"Camina un rato 

con mis zapatos"

RECUERDA 
RETROALIMENTAR 

A TUS ALUMNOS 

13 



136 
 

 

 

 

 

DESTREZA: Comparar la división natural del Ecuador en función de establecer 

concordancias o inconsistencias para el desarrollo del país. 

OBJETIVO: Fortalecer las formas de expresión oral de los alumnos mientras exponen 

información acerca de las regiones naturales del Ecuador. 

REGLAS:  

- Modalidad: Técnica del debate 

- Tiempo: periodo de clase completo.  

 

1. Socializar el tema escogido con los alumnos para generar familiaridad y preparación, 

indicar que en esta temática abordaremos los siguientes subtemas: 

- Características de su población  

2. Para esta actividad, participaran todos los alumnos, por lo tanto, todos los alumnos de 

clase serán agrupados en dos diferentes grupos que representaran la Región Costa y 

Región Sierra.  

3. El docente debe impulsar a sus alumnos que el espacio físico que les sea 

asignado, sea decorado en función de la región que representan, motivar a los 

alumnos que entre sus participantes se vistan con prendas típicas de cada 

región, que estén a su alcance, llevar objetos que les ayuden a representar la 

cultura de cada región, así como darles la confianza para que entre ellos adopten 
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ciertas formas de comportamiento como el acento al hablar, que represente a la 

población de la región que les fue asignada. Es importante lograr que los alumnos se 

empoderen completamente en representar la región que el docente les asignó. 

 

4. Para, realizar un proceso más justo, una vez divididos los grupos, sortear las regiones 

que les tocará a cada uno.  

La distribución de la clase será de la siguiente manera:  

 

  

 

 

 

 

 

5. El rol del docente, para esta actividad será el de periodista, con la finalidad de que 

todos los presentes tengan un rol y dar la confianza a sus alumnos de involucrarse al 

100% en la actividad, a la vez, que podrá ir guiando el debate.  

6. El docente en su rol de periodista, realiza una breve introducción y formula la primera 

pregunta de apertura e invita a participar a los grupos de regiones. 

 

7. Luego de formular esta pregunta, el docente debe insinuar posibles respuestas para ir 

guiando la intervención de los alumnos a esto se llama, “respuesta anticipada”.  

REGION SIERRA 

DOCENTE 

PERIODIST

A 

EQUIPO 1 

EQUIPO 2 

REGION COSTA 
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8. Una vez en marcha el debate, el director lo guía prudentemente cuidando de no ejercer 

presiones, intimidaciones o sometimientos. Lo que importa más, no es obtener la 

respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas propias del grupo, 

que servirán al docente periodista para conducir los razonamientos hacia los objetivos 

buscados.  

9. El docente prestará atención no sólo al desarrollo del contenido que se debate, sino 

también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso de grupo. 

Distribuirá convenientemente el uso de la apalabra alentando a los tímidos.  

10. Es importante que el docente mantenga siempre una actitud cordial, serena y segura 

que servirá de apoyo sobre todo en eventuales momentos de acaloramiento de 

quienes sí están intelectual y emocionalmente entregados a la discusión. 

11. Antes de dar por terminado el debate debe llegarse a alguna conclusión y a un 

consenso sobre todo lo discutido por los alumnos sobre las regiones que 

representaron. No puede cortarse el debate sin más ni más, sin antes resumir las 

argumentaciones y extraer lo positivo de las diversas aportaciones.  
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DESTREZA: Reconocer la presencia de nuevos actores sociales, como trabajadores y 

empresarios, y el ascenso del movimiento indígena, las organizaciones de mujeres y 

ecologistas, en la construcción de la conciencia de la diversidad. 

OBJETIVO: Explicar el ascenso del movimiento indígena como actor social y político en 

Ecuador a partir de los años 90, mediante la aplicación del método DO IT.  

REGLAS:  

- Tiempo: Exposición de alumnos designados (20 min) 

- Modalidad: Técnica del debate 

1. Previo a la socialización del tema, el docente deberá explicarles a sus alumnos, que esta 

clase es especial, aun cuando se viene trabajando con la técnica del debate, ya que en 

esta clase se aplicará todas las habilidades que se vienen desarrollando añadiendo esta 

nueva habilidad. 

2. Explicar a los alumnos las implicaciones que conlleva la aplicación de esta nueva 

habilidad, pues se requiere, que su intervención oral, cumpla con las siguientes 

características: utilización de un buen volumen, buena dicción para hablar claro y que 

se entienda, lenguaje facial y gestual con las manos y postura corporal. Esta 

responsabilidad recae con mayor ímpetu en quienes harán el rol de expositores.  

3. Socializar el tema escogido con los alumnos para generar familiaridad y 

preparación, indicar que en esta temática se partirá de la exposición de dos 

alumnos, y posterior todos podrán participar. Recalcar que cada participación, debe 

cumplir con los requisitos antes descritos.  
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4. Esta temática es corta, con la finalidad de cumplir con los requisitos de la habilidad “

Comunicación verbal”, por ello únicamente se abordarán los siguientes subtemas: 

- Los sectores populares 

 

5. Es importante que el docente, tome su tiempo de preparación extra con los alumnos 

expositores, ya que ellos serán el ejemplo de lo que se pretende que los demás alumnos 

hagan en sus intervenciones. 

6. Incentivar el uso de material didáctico a los expositores, que facilite su intervención y 

les permita adquirir fluidez, lo importante es proyectar confianza y seguridad a la 

audiencia.  

7. Posterior a este preámbulo de preparación, la clase debe iniciar con una breve 

explicación del tema académico, el docente debe esmerarse por cumplir con los 

requisitos de esta habilidad, y que sus alumnos puedan captar este cambio en sus 

habituales intervenciones.  

8. Posteriormente, los alumnos expositores abordan el tema, su participación debe ser 

alineada en totalidad a la habilidad de comunicación verbal, la información que 

contiene la temática escogida es precisa y no da espacio a divagaciones, pero sí, a 

opiniones personales de cada participante del foro que escucha a los participantes. 

9. Finalizada la exposición, el docente debe abrir el espacio al foro, las preguntas deben 

ser claras y precisas por parte de los alumnos que conforman el foro, ya que la temática, 

no da espacio a respuestas vagas, por el contrario, respuestas concretas y precisas.  

APLICACIÓN MÉTODO DO IT  
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¿POR QUE LOS SECTORES POPULARES LUCHAN 

SOCIALMENTE? 

 
10. Para finalizar el espacio abierto, los alumnos tienen la apertura para emitir sus 

comentarios, el docente debe incentivar a que sus alumnos intervengan en este 

espacio, pues el crecimiento del movimiento indígena dentro del espacio político, así 

como de los sectores populares, es un tema preciso en referencia a datos históricos 

pero abierto a opiniones y comentarios en el campo de percepción social. No 

subestimar a los niños que por ser pequeños no pueden ir formando criterios críticos 

de su entorno social.  

 

 

 

DO 
IT 

Argumentos 
críticos

Acciones 
como 

soluciones

Todos los 
alumnos 

deben 
estar 

abiertos a 
todas los 
criterios

Definición 
del 

probema 
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Anexo G. Unidad Educativa Particular Virgen de Fátima 

A.U.1.1 Ubicación Google Maps 

 

 

 

 

 

Figure 21: Ubicación de la Unidad Educativa Virgen de Fátima 
Fuente: GoogleMaps  

 

A.U.1.2 Infraestructura de la Institución Educativa  

 

Figure 22: Institución educativa 
Fuente: GoogleMaps 

 

A.U.1.3 Infraestructura interior de la Institución Educativa  

 

Figure 23:Infraestructura de la parte de adentro 

Fuente: Fotografía de las autoras  
 

 

 

 


